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SEGÚN INVESTIGADORES, la zona ubicada en Monte Patria no sólo jugó un papel importante dentro de la Independencia de Chile, sino que también permitió 
un intercambio de cultural y hasta social desde hace varios siglos con Argentina, incluso desde antes de la llegada de los españoles al continente. 

Con un indiscutible triunfo 
sobre Perú en el Maracaná, 
Brasil se coronó campeón de 
la Copa América por novena 
ocasión en su historia
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ZONA ESCOLAR

Alumnos de 
El Chañar 
compartieron 
con destacados 
científicos 
mundiales

164-5

Hasta la localidad de Río 
Hurtado arribó una dele-
gación de 67 científicos pa-
ra estudiar el eclipse. Los 
científicos destacaron la 
hospitalidad  de la gente.

Se incendió por completo bus en el sector Talinay

EL APORTE HISTÓRICO 
DEL PASO LA CHAPETONA
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TRIBUNAL ORDENA A 
EMPRESA DE VIGILANCIA 
A PAGAR A EMPRESA 
OVALLINA VÍCTIMA DE ROBO

l Segundo Juzgado 
de Letras de La 
Serena condenó a 
la Sociedad Central 

de Vigilancia Limitada  (Vigil 
Ltda.) a pagar una indem-
nización de $24.500.000 a 
empresa  agrícola de Ovalle 
que sufrió el robo, sin que 
el servicio contratado diera 
cuenta del hecho, registrado 
en diciembre de 2016. 

En el fallo (causa rol 100-
2018), la magistrada Gisleine 
Landerretche acogió la de-
manda presentada, tras es-
tablecer el actuar negligente 
de la empresa de vigilancia 
al no informar que el servi-
cio no estaba plenamente 
operativo, incumpliendo su 
obligación contractual de 
tele vigilancia permanente.

“El sistema venía detec-
tando señales de desco-
nexión desde el día sábado 
10 de diciembre de 2016. 
Motivo por el que consta 
que Vigil, aun teniendo 
pleno conocimiento del 
estado prolongadamente 
irregular del servicio, no to-
mó medida de precaución 
alguna a fin de prevenir 
un eventual delito -única 
obligación de las empresas 

El juzgado condenó a la empresa de vigilancia a 
pagar una indemnización de $24.500.000 a una 
empresa agrícola de Ovalle que sufrió el robo, 
sin que el servicio contratado diera cuenta del 
hecho 

UNA INDEMNIZACIÓN DE MÁS DE 24 MILLONES DE PESOS

LA EMPRESA AGRÍCOLA deberá ser indemnizada con más de 
24 millones de pesos por el servicio interrumpido de la empresa 
de vigilancia. CEDIDA

privadas de vigilancia-”, 
sostiene el fallo.

Resolución agrega que 
“debe tenerse presente que 
es responsabilidad de toda 
empresa que se obliga a 
efectuar labores tan deli-
cadas como la vigilancia 
privada, brindar un servicio 
ininterrumpido mediante 
la incorporación de meca-

nismos que operen ante 
problemas de comunica-
ción de la línea del cliente 
o de la misma empresa 
prestadora de seguridad; 
reportando al usuario in-
mediatamente -en caso de 
acontecer- la no recepción 
del test de los equipos a fin 
de mantenerlos activos y en 
funcionamiento”.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

EL BUS SE CONSUMIÓ por completo pasadas las 16.00 horas de 
este domingo. Los pasajeros y tripulantes lograron salir ilesos 
del siniestro. CEDIDAEL BUS cubría la 

ruta Arica Santia-
go cuando se vio 
envuelto en llamas 
en el sector Talinay.
CEDIDA

LOS PASAJEROS, 
en su mayoría ex-
tranjeros, fueron 
trasladados hasta la 
Tenencia de Carrete-
ras Limarí y de allí a 
La Serena   CEDIDA

Se incendia por completo  
autobús en el sector Talinay

PASAJEROS Y TRIPULACIÓN SALIÓ ILESA DEL SINIESTRO

UN autobús de Pullman San 
Andrés que cubría la ruta Arica 
Santiago, se incendió este do-
mingo pasadas las 18.00 horas 
en la ruta 5 Norte a la altura del 
sector Talinay, consumiéndose 
completamente por las llamas 
con todo el equipaje y carga 
adentro.

Unos 50 pasajeros, entre ellos 
dos niños, dos chóferes y un 
auxiliar pudieron salir ilesos, 
luego de percatarse que en 
la parte trasera de la unidad 
comenzaba a prenderse en 
fuego.

Pasajeros relataron a El 

Unos 50 pasajeros, en 
su mayoría extranje-
ros, resultaron ilesos 
al salir del autobús 
que pasadas las 18.00 
horas comenzó a 
incendiarse. Unidad y 
carga ardieron en lla-
mas consumiéndose 
completamente

Ovallino que sintieron el humo 
que salía de la parte trasera e 
inmediatamente el asistente 
les indicó que debían salir de la 
unidad. “Todavía no veíamos el 
fuego, tomamos lo que tenía-
mos a mano y salimos” indicó 
una de las pasajeras.

Minutos después toda la carga 
y maletas, toda la unidad, se 
perdía completamente con-
sumida por las llamas, frente 
a todos los testigos. 

Unidades de aunxilio llegaron 
al sitio y los bomberos de Ovalle 
pudieron sofocar las llamas, pe-
ro ya el combustible, asientos, 
y equipajes habían hecho que 
el bus ardiera completamente, 

dejando sólo el esqueleto me-
tálico de la unidad de dos pisos.

Carabineros y autoridades 
gestionaron el traslado de los 
pasajeros chilenos a Santiago, 
en otra unidad de transporte.  
Entre los pasajeros, según el 
conteo inicial de Carabineros, 
viajaban unos 30 extranjeros,  
en su mayoría venezolanos, 
quienes fueron trasladados a la 
Tenencia de Carreteras Limarí y 
de allí revisarían su condición 
migratoria junto a la Policía de 
Investigaciones.

El bus había salido de Arica 
a las 16.00 horas del sábado y 
había hecho las respectivas 
paradas sin inconvenientes. 

Por tanto, concluye el juz-
gado que: “se acoge la de-
manda de indemnización 
de perjuicios interpuesta 
con fecha 09 de enero de 
2018, solo en cuanto se con-
dena a Sociedad Central de 
Vigilancia Limitada, a pa-
gar a la actora la suma de 
$24.500.000 por concepto 
de daño emergente”.

E
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LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO EN COQUIMBO

Niña muere tras 
ser atropellada 
en la caletera de 
la Ruta 5

Un grave accidente de 
tránsito se registró la ma-
drugada de este domingo 
en la conurbación La Serena 
Coquimbo, dejando como 
resultado el fallecimiento 
de una menor de edad.

Según los antecedentes 

que se manejan, la víctima, 
de 13 años aproximadamen-
te, habría sido impactada 
por un vehículo mientras 
cruzaba la caletera de la 
Ruta 5 Norte, a la altura 
del kilómetro 465.

Según la versión de los 
testigos, que serían amigos 
de la menor identificada 
con las iniciales A. S. G. N, 

La SIAT de Carabineros hace un levantamiento de las 
cámaras de vigilancia que hay en el lugar para ubicar al 
vehículo involucrado en el fatal hecho. Se trataría de un 
auto deportivo gris, marca BMW.

el hecho ocurrió a eso de 
las 05:20 am mientras se 
dirigían al domicilio de 
la víctima, en Villa Talinay.

El teniente Francisco 
Ibarra, jefe de la Tenencia 
de Peñuelas, indicó que la 
niña murió instantánea-
mente y que el vehículo, 
tipo deportivo marca BMW, 
se dio a la fuga.

“En el lugar de los hechos 
no hay luminaria y tampo-
co es un paso habilitado 
para peatones. Determinar 
las causas del lamentable 
hecho serán materia de 
investigación, por lo tanto, 
no se pueden aventurar 
teorías al respecto”, detalló 

el carabinero.
Por último, el teniente 

Ibarra dijo que el personal 
policial está recabando más 
información y haciendo 
un levantamiento de las 
cámaras que podrían haber 
en el lugar para ubicar al 
conductor involucrado.

“Es cosa de tiempo ubicar 
al vehículo, las cámaras 
existentes nos podrían 
indicar la patente del au-
tomóvil, estamos haciendo 
todos los esfuerzos para 
identificarlo a la breve-
dad”,  concluyó el teniente 
Francisco Ibarra.

LA MENOR FUE IMPACTADA por un automóvil mientras cruzaba la caletera en la Ruta 5 Norte, 
en Coquimbo.

CEDIDA

> COQUIMBO

> OVALLE

CEDIDA

A T E N C I Ó N  
P S I C O L Ó G I C A , 
apoyo en el cuidado 
de los hijos, alimen-
tación y alojamien-
to, son parte de los 
beneficios que reci-
ben las mujeres en 
la casa de acogida

ALOJAMIENTO, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y CUIDADO DE HIJOS

Destacan apoyo de casa de 
acogida a mujeres víctimas de 
violencia

Autoridades provinciales 
realizaron un recorrido por 
las instalaciones de la casa de 
acogida de Ovalle. Un recinto 
en el que se recibe a mujeres 
víctimas de violencia que han 
debido abandonar el  lugar 
donde vivían para poder alejarse 
del maltratador.

“Nuestro objetivo es proteger 
a la mujer que ha sufrido vio-
lencia de su pareja o ex pareja, 
cubriendo diversas áreas y con 
enfoque en la autonomía, para 
que pueda salir adelante con 
sus hijos. Buscamos disminuir y 
visibilizar la violencia que sufre 
porque muchas no se dan cuen-

ta de lo que están viviendo”, 
señaló la coordinadora de la 
casa de acogida, Pamela Cortés.

Atención psicológica, apo-
yo en el cuidado de los hijos, 
alimentación y alojamiento, 
son parte de los beneficios 
que reciben estas mujeres 
derivadas por un tribunal a la 
casa de acogida. Una vez que 
la usuaria logra la autonomía 
encontrando algún empleo 
estable, es dada de alta, con 
las medidas precautorias para 
evitar que el agresor pueda 
acercarse.

El Gobernador Iván Espinoza 
indicó que “recorrimos las ins-
talaciones, que se encuentran 
en buenas condiciones y desta-

Usuarias reciben apoyo en distintas áreas para 
superar episodios de  afectación familiar.

camos la importancia de este 
recinto en el gran apoyo que 
entrega para que estas mujeres 
puedan enfrentar y superar 
estos complejos episodios de 
violencia. Queremos garantizar 
a la mujer un hogar donde vivir 
con sus hijos, como una de las 
medidas que impulsamos en 
nuestro programa de gobierno 
para erradicar la violencia de la 
que son víctimas las mujeres”.

La casa de acogida funciona en 
Ovalle a cargo de la Gobernación 
de Limarí en convenio con el 
Ministerio del Mujer y Equidad de 
Género. Recibe usuarias derivadas 
de tribunales y trabaja con espe-
cialistas que incluyen asistencia 
social, sicólogos y cuidadoras.
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TESTIGO DE HEROICAS GESTAS 

LA IMPORTANCIA HISTÓRICA  
DEL PASO LA CHAPETONA

Nuestra región jugó un pa-
pel clave dentro delas gestas 
históricas que se libraron por 
la Independencia de Chile. 
En específico,  la zona de 
Monte Patria gracias al paso 
La Chapetona.

La historia del mencionado 
paso tiene diversas aristas, las 
cuales lamentablemente, de 
acuerdo al punto de vista de 
investigadores, han quedado 
poco a poco olvidadas. 

LIBERTADORES DE LA 
CUARTA REGIÓN

El profesor de Estado en 
Historia y Geografía, Eduardo 
Guzmán Chirino, es oriundo de 
la localidad de Carén en Monte 
Patria.  Se ha desempeñado en 
diversas instituciones públicas 
y privadas. También tuvo vin-
culación con organizaciones 
latinoamericanas, entre ellas, 
la Corporación Servicio, Paz y 
Justicia, el cual es un organis-
mo consultivo para la Cepal 
(Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe). La 
experiencia le llevó a participar 
en diversas delegaciones de 
integración binacional entre la 
provincia de Coquimbo con la 
provincia de San Juan. Así nació 
el libro “Los libertadores de la 
cuarta región”, editado el 2018. 
En la publicación de Guzmán 
se señala la integración entre 
la provincia de Limarí con 
las tierras cuyanas (Cuyo, 
Argentina). 

Sobre la importancia del paso 
Chapetona, el profesor destaca 
la argumentación histórica en 
cuanto a la integración de am-
bas vertientes del continente. 
“Los pueblos precolombinos 
–Diaguita especialmente- ya 
transitaban por estos pasos 
cordilleranos de manera que 
había una conectividad física, 

antropológica, cultural, antes 
que llegaran los españoles. 
Esta relación antropológica 
era de forma transversal, de 
este a oeste, o viceversa”.

De esa forma, la Cultura 
Diaguita y anteriores, “tenían 
su símil de parentesco en tie-
rras cuyanas desde Catamarca, 
La Rioja y toda la provincia de 
Cuyo, los Diaguitas argentinos 
estaban emparentados con el 
Diaguitas chilenos. De manera 
que esa relación antropoló-
gica data de tiempos preco-
lombinos, utilizando entre 
otros pasos cordilleranos, La 
Chapetona”, explica.

Una vez que arribaron los 
españoles en el siglo XVI, las 
primeras exploraciones de 
conquista que partieron desde 
La Serena atravesaron estos 
valles y, entre otros pasos, que 
utilizaron estuvo La Chapetona 
para cruzar a tierras cuyanas, 
especialmente Calingasta y 
así llegar a San Juan.

Aquello, se prolongó en tiem-
pos coloniales, a tal punto 
que incidió en la llegada de 
españoles hacia Argentina. 
“En 1602 Pedro Cisternas Tobar 
hijo exploró el valle de Carén 

Según investigadores, la zona ubi-
cada en Monte Patria no sólo jugó 
un papel importante dentro de la 
Independencia de Chile, sino que 
también permitió un intercambio 
de cultural y hasta social desde hace 
varios siglos pasados con Argentina. 

y de ahí transitó por el paso 
La Chapetona a tierras cuya-
nas. De modo que durante el 
resto de la colonia las prime-
ras exploraciones españolas 
partieron de nuestros valles a 
establecer soberanía en terri-
torios cuyanos. De hecho, las 
primeras ciudades trasandinas 
se originaron por acción de 
aquellos españoles que par-
tían desde nuestras tierras”, 
sostiene el investigador.

La situación se extendió 
también hasta el periodo 
Republicano, pasando por 
la Independencia. De hecho 
Guzmán afirma que cuando 
José de San Martín, José Miguel 
Carrera, Bernardo O’Higgins, 
y otros próceres criollos orga-
nizaron el ejército libertador 
en 1817 en Mendoza, enviaron 
diversas columnas tanto al sur 
y al norte, las cuales fueron 
cuatro batallones secunda-
rios, además de dos columnas 
centrales encabezadas por San 
Martín y O’Higgins, los cuales 
partieron de Mendoza, cruza-
ron la cordillera y arribaron a 
Chacabuco.

También hubo otros dos 
batallones; uno a Linares y 
otro a San Javier. Mientras que 
al norte uno a Copiapó y otro a 
La Serena. “El batallón que llegó 
a la provincia de Coquimbo 
hacia 1817 empleó estos cordi-
lleranos y cayeron sobre Rapel 
y posteriormente sobre Carén. 
Ahí apresaron a una guardia 

española porque en tiempos 
coloniales la conectividad 
entre La Serena y San Juan 
se hacía por Ovalle, Sotaquí, 
Juntas, Carén, Río Grande, La 
Chapetona, Calingasta, Valle 
Hermoso y llegaban a San 
Juan”. Por esa razón, Carén 
era custodiado por guardias 
españoles para controlar di-
cho paso.

Guzmán destaca que lo más 
importante es que el tránsito 
por aquella época se realizaba 
en ese sector ya que, “la altura 
era más baja que el paso de 
Agua Negra”.

Por otro lado, a mediados del 
siglo XIX, es decir, 1856, el gober-
nador de San Juan, Antonino de 
Aberastain,  emprendió acciones 
para crear un camino o sendero 
para comunicar San Juan con 
la región de Coquimbo. “Ése 
esfuerzo tuvo su antecedente 
en el señor Gaspar de Zárate 
en 1565. Fue el primer español 
presidente del primer cabildo 
de San Juan y como ellos se 
sentían muy aislados, envió una 
carta al Rey de España, Felipe  II, 
para pedir un sendero que los 
comunicara con La Serena. Ese 
sendero pasaba por esos pasos 
cordilleranos, entre otros, la 
Chapetona”.

A raíz de esas iniciativas, hacia 
1891, las autoridades de Limarí 
emprendieron acciones para 
abrir caminos o senderos hasta 
Juntas. También en esa épo-
ca se creó la conectividad del 

tren que partía desde Paloma 
a Juntas, “la idea era continuar 
la traza de este ferrocarril hacia 
el interior del valle porque los 
argentinos querían sacar otro 
tren que llegara a la cordillera e 
hicieran la conectividad. Entre 
otros estudios y pasos posibles 
de esa conectividad de ferroca-
rril, era La Chapetona”.

Otro eje a destacar dentro de 
la importancia de dicho paso 
limarino es según Guzmán el 
hecho que desde tiempos an-
cestrales se formó una relación 
entre los migrantes que partían 
desde los valles chilenos a poblar 
los territorios cuyanos, “desde 
tiempos coloniales se tiene 
el registro que llevaron usos, 
tradiciones y costumbres, hasta 
religiosos, de nuestros valles, 
entre ellos, la Fiesta Religiosa 
de Andacollo”.

Hasta ahora diversos apellidos 
se repiten en valles argentinos 
y chilenos, algunos de ellos 
son, Cortés, Miranda, Chirino, 
Guzmán, Moroso. “Hoy día es-
tamos separados por una cosa 
aberrante que son los límites 
y fronteras. Antes la cordillera 
de los Andes nos unía, nos in-
tegraba pero en la política que 
adoptaron los estados naciona-
les a finales del siglo XIX hasta 
la fecha impiden esta relación 
familiar que antiguamente era 
cotidiano en las dos bandas 
andinas porque se visitaban”.

De acuerdo al investigador, 
dicha relación antropológica 

EN LA IMAGEN, el hito que se ubica en el Paso Internacional. CEDIDA

se prolongó hasta aproxima-
damente 1950. 

¿Deuda histórica con La 
Chapetona?

Al ser consultado si existe 
una suerte de “deuda histórica” 
con La Chapetona, Guzmán 
declara, que ciertamente hay 
una porque, “detrás de esos 
pasos hubo movimiento de 
gente que contribuyeron a 
organizar o bien originar la 

A nuestros niños 
en los colegios 
les enseñamos 
de Grecia, de 
Roma, pero no le 
enseñamos este 
tipo de cosas 
que son súper 
importantes” 

Los pueblos 
precolombinos 
–Diaguita 
especialmente- 
ya transitaban 
por estos pasos 
cordilleranos de 
manera que había 
una conectividad 
física, 
antropológica, 
cultural, antes 
que llegaran los 
españoles”

MARCELO RIVERA 

EDUARDO GUZMÁN 

Gestor cultural y autor 
investigación “Ceballos 
el gran héroe de la cuarta 
región”.

Profesor de Estado en 
Historia y Geografía –y autor 
del libro “Los libertadores de 
la cuarta región”.
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LA TRAVESÍA EMPRENDIDA desde Argentina en esa época. 

LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA de La Chapetona es la baja altura, llegando sólo a 3.200 
metros. 

LAS PRINCIPALES RUTAS del  ejército. Una de ellas pasaba por Monte Patria. 

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

República de Chile”.
Guzmán considera que el 

paso del tiempo también ha 
mermado la integración, sobre 
todo, en aspectos familiares. 
“Lamentablemente hoy día 
puedo decir que a raíz del tema 
de los límites y fronteras y de 
la prohibición de transitar a 
uno y otro lado de la cordillera, 
que en tiempos coloniales y 
republicanos era normal, se es-
tableció hasta hoy día un ‘Muro 
de Berlín’ porque familias de 
Tulahuén y Carén no se pueden 
juntar porque está prohibido 
cruzar a caballo la cordillera, 
sólo están autorizadas las ve-
ranadas y los crianceros, todo 
registrado. Pero antiguamente 
la relación o integración familiar 
eran habituales”. 

La figura de Patricio Cevallos
Marcelo Rivera es gestor 

cultural y asistente social. Ha 
realizado dos trabajos que 
también involucran al paso 
La Chapetona, uno escrito y 
otro audiovisual, éste último 
consiste en un video de rescate 
histórico llamado “Ceballos el 
gran héroe de la cuarta región”. 

Para hacer ese material, Rivera 
revisó bibliografía tanto chilena 
como argentina. “La informa-
ción que arrojó eso es bien 
interesante porque San Martín 
cuando hace esta gesta liber-
taria divide su ejército en seis 
facciones; dos van por el sur, las 

dos principales donde va San 
Martín y O’Higgins van por el 
centro, y dos rutas van hacia 
el norte; una por Copiapó y 
la segunda parte de San Juan 
para terminar en el puerto de 
Coquimbo”. 

La investigación realizada 
tuvo como protagonista al 
capitán Patricio Cevallos. De 
acuerdo al relato de Rivera, “la 
familia Cevallos estaba en Río 
Hurtado, pero el papá de él, 
Pablo Cevallos, tenía la estancia 
Monterrey, antigua, Monte 
Patria. Cuando San Martín 
astutamente comienza a idear 
toda esta planificación militar 
establece contacto con algu-
nos libertarios nuestros y con 
Patricio Cevallos porque tiene 
que haber una persona que 
conozca la cordillera, el lugar, 
las familias, las haciendas, 
cuando ellos van avanzando”. 

De esa forma, cuando se ini-
cia la travesía desde Argentina, 
Cevallos era parte de la avan-
zada. “Fue una expedición 
dura cruzar la cordillera en 
esas condiciones de antaño 
en donde había mucha más 
nieve (…) Ingresaron a nuestra 
comuna y lo que nosotros 
logramos rescatar y contrastar 
es que logran entrar a Monte 
Patria y en el paso de Huana 
en el Rio Rapel se divide la 
fracción, unos se van hacia 
el Río Grande de Tulahuén 

con  Juan Manuel Cabot y el 
otro baja por el Río Rapel con 
Cevallos”.

En Carén había un puesto 
de vigilancia realista de los 
españoles, el cual estaba ubi-
cado ahí para tener control 
del acceso a la cordillera. “Las 
fuerzas de Cabot se toman ese 
puesto de vigilancia, había 
solamente dos señores de 
guardia y logran tomarlos 

por sorpresa. Descansan ahí, 
y mientras tanto en ese tanto 
Cevallos por el Río Rapel se 
toma la hacienda Valdivia que 
estaba en manos de familias 
españolas”, indica Rivera.

Cevallos avanza y llega 
hasta Monte Patria, antiguo 
Monterrey, y logran interceptar 
la correspondencia que envia-
ba el mundo realista. La odisea 
luego continuó en Sotaquí 
y desde ahí a Barraza, luego 
hubo un hecho conocido 
como Combate de Salala, “los 
ejército de Chile y de Argentina 
no le dan mucha importancia 
porque la forma en cómo se 
produjo el combate no es muy 
‘de honor’ para las Glorias del 
ejército”. La siguiente parada 
fue el puerto de Coquimbo y 
La Serena. 

El balance de la odisea fue 
exitosa, “logran tomarse las 

haciendas, los puestos de 
guardias, en el Combate de 
Salala toman prisionero al 
gobernador”, explica.

Desde el punto de vista de 
Rivera, lo destacable de lo an-
terior es que, “a medida que el 
ejército ingresa a la comuna de 
Monte Patria se van sumando 
familias, hacendados, campe-
sinos, entonces va tomando 
fuerza. Para nosotros es un hito 
importante poder resaltar eso 
de manera especial, y la figura 
de Cevallos, ya que es un héroe 
olvidado, menospreciado”.

Para el gestor cultural, el 
grado de ‘olvido’ en el que 
han caído estos antecedentes 
históricos y su conexión con 
La Chapetona, tiene relación 
con, “la poca valoración hacía 
lo nuestro. Hablo también 
puntualmente sobre el pueblo 
Diaguita, que son nuestros 

abuelos, los primeros habitan-
tes de estos territorios. Para el 
extranjero es importante, pero 
es como una falencia nuestra 
el hecho de no valorar lo que 
tenemos, lo que somos. A 
nuestros niños en los colegios 
les enseñamos de Grecia, de 
Roma, pero no le enseñamos 
este tipo de cosas que son 
súper importantes”. 

“Esta es historia nuestra que 
está empolvada y que algunos 
hemos tratado de ir desempol-
vando, algunos ponen atención 
otros no tanto, algunos con sus 
intereses tratan de ponerla en 
valor”, menciona.

Rivera valora los esfuer-
zos locales por sacar ade-
lante este tipo de hechos 
históricos,  por ejemplo, la 
conmemoración del cru-
ce del Ejército Libertador 
por Monte Patria.  o1201iR
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ANTE POLÉMICA POR LA OBRA BINACIONAL

MINISTRO MORENO DICE QUE 
TEMA DEL TÚNEL SE DEFINIRÁ 
SÓLO EN LA EBITAN

En medio de la vorágine del 
eclipse total de sol, el recien-
temente asumido ministro 
de Obras Públicas, Alfredo 
Moreno, llegó hasta la zona 
para participar del proceso 
de coordinación en materia 
de carreteras que requirió 
este masivo evento.

Pero no sólo este tema ocu-
pó la agenda. En entrevista con 
El Día Radio, el personero de 
gobierno se refirió además a la 
situación actual del proyecto 
del túnel de Agua Negra, obra 
binacional de 14 kilómetros 
que busca conectar a la Región 
de Coquimbo con la provincia 
de San Juan, en Argentina.

No es un tema desconocido 
para él, de hecho reconoce 
que tiene “muchos años de 
relación con Agua Negra” dado 
que en el primer mandato del 
Presidente Sebastián Piñera 
en su calidad de canciller 
participó en las tratativas que 
se realizaron en ese momento 
para impulsar la obra.

Sus declaraciones se dan 
justo en la misma semana 
en que desde la provincia 
del vecino país comenzó a 
circular una nota de prensa 
de Canal 13 de San Juan en 
la que indican que tuvieron 
acceso a información exclu-
siva que señalaría que el MOP 
suspendería definitivamente 
el proyecto y que incluso se 
estarían analizando otras 
alternativas de paso fronte-
rizo, como La Chapetona, en 
Monte Patria.

En relación a este tema, 
el secretario de Estado fue 
enfático en señalar que “lo 
que uno tiene que tener en 
mente en esta materia es 
que este es un proyecto que 

tiene muchos años y que está 
dentro de un contexto que es 
más amplio, que es el tema 
de la integración entre Chile 
y Argentina”.

En este sentido, reconoció 
que esta integración tiene 
enormes beneficios para am-
bas naciones “porque permite 
utilizar las capacidades de 
nuestros puertos, del turismo 
y una serie de cosas”.

No obstante, dejó claro que 
“Agua Negra es uno de los 
pasos donde se ha buscado 
conseguir esto” y manifestó 
que para poder hacer obras 
de este tipo se deben tener en 
consideración varios aspectos.

 El primero, indicó, es que se 
trata de “obras extraordina-
riamente complejas, porque 
hay que hacer túneles, en ese 
caso estamos hablando de 
14 kilómetros, con estudios 
geológicos respecto de eso 
que no están completos, con 
problemas de fallas, de agua, 
a mucha altura”. En esta lí-
nea, argumenta que lo que el 
Ministerio de Obras Públicas 
ha hecho es la creación de 
un equipo de expertos en 
túneles, para estudiar el tema 
en detalle.

Lo que ya es sabido, eso sí, 
es que este equipo técnico 
elaboró un informe de la 
obra que sería lapidario, pues 
indicaría que se requieren 
nuevos estudios geológicos 
dado que en ese tramo de 
la cordillera existirían fallas 
geológicas, presencia de agua 
y otros aspectos que elevarían 
su costo de construcción en 3 
o 4 veces su valor actual, que 
está estimado en US$1.500 
millones de dólares, los 
que serían financiados por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Moreno plantea además 
que se debe tener en con-

El ministro de Obras Públicas salió al 
paso de las informaciones que han 
surgido en San Juan que indican que 
esta cartera habría desechado Agua 
Negra e indicó que se requiere una 
“apreciación técnica compartida 
entre ambos países”

sideración que este es un 
túnel que, a diferencia de las 
otras obras, “no depende del 
ministerio ni del gobierno ni 
del Presidente, sino que de la 
Entidad Binacional Túnel de 
Agua Negra (EBITAN), porque 
esto es un tema en que para 
cualquier cosa se requiere la 
voluntad de ambos países y 
una apreciación técnica com-
partida entre ambos países”.

Es en esta instancia, precisa, 
donde en forma técnica se 
discuten los estudios que se 
realizan “para ver cuál es el 
mejor camino para ir resol-
viendo los problemas”.

“Resumiendo esos elemen-

tos, yo diría que el espíritu y 
la intención del gobierno, 
tanto argentino como chi-
leno, es buscar los caminos 
de cómo podemos realizar 
esa integración de la mejor 
forma, en la manera más 
eficaz, más eficiente y más 
rápida”, enfatizó.

Recalcó que la forma téc-
nica de hacer la obra se va a 
resolver en esa entidad “que 
en este momento la preside 
Argentina”. Cabe destacar 
que hace mucho tiempo se 
viene hablando de que se 
debe concretar una próxima 
reunión de la EBITAN, donde 
se esperaba que el MOP diera 

a conocer este informe en el 
que se establecía que antes 
de la licitación se deberían 
hacer estudios geológicos, lo 
que hasta ahora no ha ocu-
rrido. Ese encuentro sería 
vital entonces para que se 
pueda aclarar la situación en 
la que se encuentra la obra 
binacional.

En cuanto a si finalmen-
te esta reunión se realizará 
en el mes de julio, Moreno 
sostiene que eso depende 
de que Argentina convoque. 
“Nosotros esperamos en este 
mes o el siguiente que en 
algún momento haya una 
reunión donde se va a poner 

EL SECRETARIO DE ESTADO VOLVIÓ a reiterar que existen antecedentes de que en los terrenos 
en que se levantaría el proyecto existen fallas geológicas y presencia de agua que complican su 
construcción.

EL TÚNEL DE AGUA NEGRA es una obra de 13,9 kilómetros que tendrá 2 tubos de circulación, 
uno de ida y uno de vuelta

CEDIDA

CEDIDA

en discusión algunos de los 
análisis que nosotros hemos 
hecho y en conjunto vamos 
a buscar las mejores mane-
ras, más que de hacer esto 
o lo otro, el cómo lograr el 
objetivo que a nosotros nos 
interesa, que es conectar de 
la mejor manera a ambos 
países”, precisó.

 
LA OPCIÓN DE LA 
CHAPETONA

Sobre las versiones que in-
dican que dado el alto costo 
que tendría Agua Negra y los 
problemas geológicos se prio-
rizaría otro paso fronterizo 
como La Chapetona, Alfredo 
Moreno manifestó que “yo 
más que ir al detalle de lo que 
podrían eventualmente ser, 
creo que aquí tenemos un 
proyecto (Agua Negra), que 
tiene mucho tiempo, que hay 
que analizarlo y eso es lo que 
hemos estado haciendo”.

Luego de eso, agregó, “va a 
haber un trabajo para decidir 
cuáles son las mejores opcio-
nes, dada la realidad con que 
nos vamos a encontrar, insisto, 
para un solo objetivo, que es 
ver de qué manera conecta-
mos mejor Coquimbo con San 
Juan y Chile con Argentina”.

De eso se va a poder con-
versar en la próxima reunión 
de la Ebitan “y una vez que 
se concrete, seguramente 
esa misma entidad o ambos 
países van a dar a conocer 
cuáles son los pasos siguien-
tes para seguir avanzando 
en esta aspiración que es 
absoluta en el caso de San 
Juan y Argentina y también 
desde aquí”, puntualiza.

CARACTERÍSTICAS

 El túnel de Agua Negra es 
una obra de 13,9 kilómetros 
que tendrá 2 tubos de circu-
lación, uno de ida y uno de 
vuelta. Su inversión se estima 
en 1.500 millones de dólares, 
los que serán aportados por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Una vez en 
funcionamiento, se proyecta 
un flujo diario de 2.200 vehí-
culos, el 70% de carga, según 
los estudios de pre inversión.
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Diversos estudios confirman el envejecimiento de la población 
chilena. La baja tasa de natalidad y el alza en la expectativa de vida, 
ha ido generando un escenario en que los adultos mayores confor-
man un grupo cada vez más numeroso de los habitantes.

Sin embargo, observamos un retraso en las políticas públicas desti-
nadas a este grupo etáreo. La más evidente es la falta de un sistema 
de pensiones adecuado, que otorgue seguridad para una vejez digna. 
El proyecto de ley que se tramita en el Parlamento requiere cambios 
profundos para que sea la solución que esperamos.

Pero más allá de esa iniciativa, se requieren otros pasos, en di-
versos ámbitos. En materia de salud, por ejemplo, urge avanzar 
sostenidamente en preparar especialistas y cubrir las necesidades 
de los adultos mayores en materia de procedimientos, exámenes y 

medicamentos.
La ciudad, el transporte y la vivienda deben adecuarse a sus ne-

cesidades. Muchos adultos mayores tienen serios problemas por 
efecto de las falta de adecuación de buses, veredas, accesos, casas y 
departamentos, que simplemente les impiden el desplazamiento.

Es imprescindible, también, avanzar en lo que se ha llamado un 
envejecimiento positivo. Esto requiere ampliar las posibilidades para 
ocupar el tiempo en educación, cultura, deportes y esparcimiento. 

Por último, es importante generar un cambio cultural que valore la 
ancianidad como una etapa valiosa de la vida. Por décadas, nuestra 
sociedad ha exaltado la juventud y excluido a los adultos mayores. 
Es imprescindible cambiar esa lógica y valorar, especialmente desde 
las familias, el aporte que han hecho y que pueden seguir haciendo. 

Columnista

Los desafíos de un Chile mayor

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

Mucho se ha dicho y escrito sobre cuestionamientos al Tribunal Constitucional 
por ser una suerte de tercera cámara legislativa. Porque sus resoluciones -en 
ocasiones solicitadas por ciertos sectores políticos- revierten lo aprobado 
soberanamente en el Congreso Nacional, como lo pudimos constatar en 
materia de educación, derechos laborales, defensa al consumidor, y otros; 
o recientemente por su rol en los recursos de inaplicabilidad, paralizando 
investigaciones como la de la jueza Romy Rutherford en causas judiciales 
contra uniformados.

Por tal razón un grupo de parlamentarios decidimos dejar de comentar los 
fallos del Tribunal Constitucional, y dedicarnos a legislar, que es lo que nos 
compete. Así es como en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento, aprobamos en general una reforma al Tribunal Constitucional, 
porque entendemos que no podemos quedarnos esperando lo que haga 
el gobierno o el Senado en este ámbito. Y aprobamos la idea de legislar 
esta reforma sobre la base de 10 textos refundidos, incluyendo un proyecto 
que presentamos junto al diputado Leonardo Soto.

 Entre los principales contenidos de nuestro proyecto se encuentran 
revisar y realizar cambios para que el Tribunal Constitucional deje de ser 

una tercera cámara legislativa, terminar con los cuoteos políticos y con el 
binominalismo en su nombramiento. Proponemos que en quienes compo-
nen un Tribunal Constitucional intervengan el Presidente de la República, la 
Corte Suprema y el Congreso Nacional en su conjunto, con exigencias de que 
tres quintas partes del Poder Legislativo aprueben los miembros del Tribunal.

Nuestro proyecto propone, además, aumentar las exigencias en cuanto a 
las competencias que deben tener sus integrantes; aumentar los quórum 
para aprobar declaraciones de inconstitucionalidad; terminar con el control 
preventivo de constitucionalidad en los proyectos simples, y que esto sea sólo 
en los orgánicos constitucionales, interpretativos, tratados internacionales o 
decretos con fuerza de ley, que alteren los derechos fundamentales contenidos 
en la Constitución. Además, disminuir el número de integrantes, reduciendo 
de 10 a 9 sus integrantes, terminando con una especie de sistema binominal 
en su composición.

Por ahora aprobamos en Comisión la idea de discutir una reforma al 
Tribunal Constitucional, con una invitación al dialogo a todos los secto-
res, para que esta instancia sea moderna, más democrática y con mayor 
legitimidad.

Columnista

Tribunal Constitucional: Llegó la hora de legislar

Matías
Walker
Diputado
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CONVIVIENDO CON VIVIENDAS DE ALTO VALOR

Replicarán en la región el 
proyecto de integración 
social impulsado por Lavín

En entrevista con El Día 
Radio, el diputado (UDI) Juan 
Manuel Fuenzalida señaló 
que está desarrollando un 
proyecto de integración social 
que implica la construcción 
de condominios de viviendas 
sociales en lugares que habi-
tualmente se han destinado 
a viviendas de más alto valor, 
replicando así la iniciativa que 
está desarrollando el alcalde 
de Las Condes, Joaquín Lavín.

El parlamentario explicó 
que ya se está trabajando con 
algunos comités de vivienda 
y sondeando algunas alter-
nativas de emplazamiento. 
“Tenemos ubicados ya un par 
de terrenos no periféricos en 
la comuna, cercanos al centro 
urbano y estamos trabajando 
para que se puedan asociar a 
la plataforma de la Subdere 
y poder tenerlo dentro de la 
oferta que pueda financiar 
el gobierno a través de este 
organismo”, puntualizó.

Según indicó la autoridad, 
se estima que la iniciativa 
podría beneficiar entre 600 y 
800 familias. En cuanto a los 
plazos de ejecución, precisó 
que “pensamos que de aquí a 
fin de año deberíamos tener 
listo este trámite”. Para ello, 
agrega, se está trabajando 
en coordinación con el mi-
nistro de Vivienda, Cristián 
Monckeberg.

Respecto a la modalidad 

en que se podría acceder a 
estas viviendas, indicó que se 
haría a través de un subsidio 
normal de viviendas sociales, 
sin pago de dividendo, “pero 
en la medida que tú aumentes 

El diputado 
(UDI) Juan Ma-
nuel Fuenzalida 
señaló que ya se 
están sondeando 
terrenos cerca-
nos al centro 
urbano y que 
podrían benefi -
ciar a más de 600 
familias.

SI BIEN TODAVÍA NO SE HA INFORMADO en dónde estarían emplazados estos terrenos, se señala que la idea es que puedan convivir con inmuebles de mayor valor.
CEDIDA

de salud, de educación, de 
conectividad”, dijo.

Asimismo, enfatizó que 
precisamente la idea es 
darle la oportunidad a las 
personas de vivir en estos 
territorios. “Estamos bus-
cando un terreno que esté 
integrado con barrios clase 
alta, porque queremos que 
esas personas tengan las 
mismas oportunidades, los 
mismos derechos, opciones 
de vida, donde vean que el 
esfuerzo, la meritocracia 
trae recompensas”, recalcó 
el parlamentario.

Cabe destacar que según da-
tos del Ministerio de Vivienda, 
en la Región de Coquimbo 
existe actualmente un défi-
cit de 16 mil viviendas, y el 
gobierno ha señalado que 
la meta de esta administra-
ción es reducir esa cifra a la 
mitad. 3702i

“Es un concepto 
que va mucho 
más allá, que 
es romper la 
barrera de esta 
clasificación 
social, donde el 
dinero determina 
tu posición”
JUAN MANUEL 
FUENZALIDA
diputado UDI

16000
viviendas es el déficit que existe en la Región de 
Coquimbo, según datos del Minvu.

el número de familias da para 
adquirir el terreno”.

Fuenzalida recalcó que co-
mo partido se encuentran 
impulsando fuertemente esta 
idea, pues “es un concepto 
que va mucho más allá, que 
es romper la barrera de esta 
clasificación social, donde el 
dinero determina tu posición 
y lamentablemente muchas 
veces tenemos chilenos de 
primera y segunda categoría”.

Dice que el objetivo es eli-

minar estas barreras “porque 
creemos que la integración 
social o la inclusión es mucho 
más que eso, es mezclarnos, 
generar las mismas oportuni-
dades, donde la meritocracia 
sea la base del desarrollo de 
una persona, para que pueda 
lograr un mejoramiento en 
su calidad de vida”, expresó.

POLÉMICA

Respecto a si no considera 

que se podría generar una 
polémica, tal como ocurrió 
en Las Condes, donde hubo 
protestas de algunos propie-
tarios, quienes, entre otras 
cosas, argumentaban que 
afectaría la plusvalía de sus 
propiedades, el diputado 
Fuenzalida señaló que “he 
conversado con mucha gen-
te, si bien a nadie le gustaría 
que le pusieran una pobla-
ción, creo que el concepto 
está internalizado, porque 
mucha gente me ha dicho 
que Chile cambió”.

Por esta razón, indicó, esta 
idea debe partir con una pla-
nificación territorial  “porque 
no puede ser que hoy porque 
eres vulnerable te manden 
a vivir a la punta del cerro, 
donde cumples el sueño de 
la casa propia, pero ese sueño 
se te transforma en pesadi-
lla en temas de seguridad, 
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CHILE ADVIERTE QUE 
NO TIENE CAPACIDAD 
“ILIMITADA” PARA  
RECIBIR EXTRANJEROS

l Gobierno de Chile 
advirtió este do-
mingo que el país 
no tiene una capa-

cidad “ilimitada” para recibir 
extranjeros al referirse al fuerte 
aumento de venezolanos que 
intenta ingresar a la nación 
austral.

“¿Hay un límite? Sí, definitiva-
mente hay un límite, el país no 
tiene una capacidad ilimitada 
para recibir extranjeros, sean 
de la nacionalidad que sean, 
porque además, es engañarlos”, 
precisó el subsecretario del 
Interior, Rodrigo Ubilla.

La autoridad gubernamental 
añadió en declaraciones al 
diario La Tercera, que al final 
“es invitarlos a que terminen 
viviendo hacinados, en un gue-
to”, en cualquier parte o ciudad 
del país y vendiendo cualquier 
producto en las esquinas.

Ubilla hizo estas declaraciones 
a pocas horas de haber viajado 
a la ciudad de Arica, en el extre-
mo norte de Chile, fronteriza 
con Perú, para supervisar en 
terrenos los pasos fronterizos 
no habilitados, por donde in-
tentaban ingresar cientos de 
venezolanos.

En este contexto, el subse-
cretario del Interior explicó 

La autoridad gubernamental in-
dicó que al final “es invitarlos 
a que terminen viviendo haci-
nados, en un gueto”, en cual-
quier parte o ciudad del país y 
vendiendo cualquier producto 
en las esquinas.

SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, RODRIGO UBILLA

EL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, Rodrigo Ubilla, explicó que el ingreso de extranjeros al país 
tiene “un límite”, precisando que no necesariamente numérico, sino que de las medidas que se 
vayan adoptando. CEDIDA

que el ingreso de extranjeros 
al país tiene “un límite”, pre-
cisando que no necesaria-
mente numérico, sino que 
de las medidas que se vayan 
adoptando.

En esta línea recordó que 
se refuerza la idea de que 
exista una coordinación entre 

los países de la región sobre 
esta materia, porque, a su 
juicio, Chile ha hecho un 
“gran esfuerzo” en recibir 
a inmigrantes venezolanos 
en comparación con otros 
países de América Latina.

Ubilla señaló que la estima-
ción que tienen el Ejecutivo 
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Partido Comunista chileno dicen que informe Bachelet sobre 
Venezuela no es parcial

PIDEN ACLARAR LA “FALTA DE IMPARCIALIDAD”

El Partido Comunista chileno 
pidió este domingo aclarar las 
“incongruencias” y la “falta de 
imparcialidad” del informe 
de la Alta Comisionada de la 
ONU, Michelle Bachelet, sobre 
la situación en Venezuela, que 
evidenció “graves vulneracio-
nes de derechos” en el país 
caribeño.

Mediante una declaración pú-
blica, los comunistas chilenos 
señalaron este domingo que 
es “necesario que se aclare lo 
que pudiera entenderse como 
incongruencias, contradiccio-

Mediante una declara-
ción pública, los comu-
nistas chilenos señala-
ron que es “necesario 
que se aclare lo que pu-
diera entenderse como 
incongruencias, contra-
dicciones, presunciones 
infundadas”

nes, presunciones infundadas y 
generalizaciones, que significan 
la falta de imparcialidad en el 
informe”.

“Nos llama profundamente 
la atención que en el informe 
de la Alta Comisionada no se 
exprese ninguna condena a los 
intentos de golpes de Estado 
y a las amenazas permanen-
tes de intervención militar 
en Venezuela; ni a actos de 
desestabilización con causa de 
muerte de sectores opositores 
de extrema derecha”, agregó 
el texto.

El comunicado subrayó, ade-
más, en que no hay un llamado 
enérgico a terminar con el cerco 
financiero y económico hacia 
ese país que sólo perjudica 
al pueblo de Venezuela: in-
tervención militar, golpes de 
Estado, presiones económicas 
“que atentan contra la esencia 
de los derechos humanos de 
manera masiva que son y deben 
ser altamente condenables”.

A pesar de estos alcances, el 
Partido Comunista chileno 
sostuvo que “como lo ha ex-
presado el propio Gobierno de 
Venezuela, se deben hacer todos 
los esfuerzos por esclarecer la 
comisión de actos lesivos a los 
derechos humanos y preservar 
en compromisos que aseguren 
su cumplimiento”.

El informe de la Alta 
Comisionada de la ONU, pu-
blicado este jueves, insta al 
Gobierno del presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, a acabar 
con “las graves vulneraciones 
de derechos” en el país.

Entre otras cosas, el documen-
to denuncia que, especialmente 
desde 2016, la Administración 
de Maduro y sus instituciones 
han puesto en marcha una 
estrategia “orientada a neutra-
lizar, reprimir y criminalizar a 
la oposición política y a quie-
nes critican al Gobierno” con 
detenciones arbitrarias, malos 
tratos y torturas a críticos.

E

chileno, si las condiciones en 
Venezuela continúan, es que 
al país suramericano podrían 
llegar 300 mil inmigrantes 
venezolanos.

El subsecretario del Interior 

reconoció que los flujos mi-
gratorios significativos, pue-
den transformarse en factores 
de crisis para los países que 
los reciben.

Chile es el tercer principal 

país de acogida de venezo-
lanos, con 288.200, que se 
han convertido en la mayor 
comunidad de inmigrantes 
del país, con el 23 % de todos 
los extranjeros.
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Deportes

CSD OVALLE VUELVE 
AL TRIUNFO CON 
COMPLICACIONES

n una fría mañana en 
Santiago, el juego del 
rival empañó el triun-
fo de CSD Ovalle. El 

equipo que dirige Leonardo 
Canales se abrazó nuevamente 
en el campeonato de Tercera B, 
aunque dejando algunas du-
das de acuerdo al desempeño 
exhibido en el estadio Santiago 
Bueras de Maipú.

“El Equipo de la Gente” enfren-
tó desde el mediodía a Maipú 
Unidos, equipo que marcha 
en las últimas posiciones de la 
zona norte de tercera B, pero 
que aun así se dio maña para 
complicar el trabajo del con-
junto verde.

El partido se inició con retraso, 
debido a que ambos clubes 
acostumbran a utilizar indu-
mentaria verde, obligando a los 
locales a requerir su vestuario 
alternativo. El lance comenzó 
cerca de 15 minutos después 
al horario original, donde los 
locales buscaron la presión a 
la defensa ovallina para abrir 
tempranamente el marcador, 
como una forma de desquite 
debido al 10-0 que recibieron 
por parte del CSD Ovalle en la 
primera rueda.

“Nosotros sabíamos que se-
ría un partido duro, luego del 
partido de vuelta. Ellos iban a 
salir con todo a ganar el partido, 
pero nosotros debíamos ganar 
este partido para seguir metido 
arriba. Faltó más comunicación, 
fue un equipo muy largo, pero 
lo positivo fue que logramos 
obtener los tres puntos”, co-
mentó a Galería Deportiva de 
radio Nuevo Mundo el defensa 

Los ovallinos ganaron 2-1 a 
Maipú Unidos y se afianzan en 
el segundo lugar de la zona 
norte. Reconocen que no fue su 
mejor presentación.

FÚTBOL DE TERCERA B

LA TABLA DE POSICIONES la lidera Quintero Unido con 34 puntos. CEDIDA

CSD OVALLE CELEBRA un trabajado triunfo en Maipú. CEDIDA

Mauricio Regodeceves.
Así y todo, los ovallinos aprove-

charon los descuidos en defen-
sa y en una penetración al área, 
Cristofer Araya es infraccionado 
por el arquero Brayan Brito, el 
cual el árbitro del encuentro 
pitó la pena máxima. Cristián 
Pinto convirtió el penal en el 
1-0 y a celebrar.

De ahí en más, el juego del 
equipo de Canales fue deslu-
cido, sobre todo en el segundo 
tiempo, donde los locales bus-
caron por todos lados acercar-
se al arco defendido por José 
Labra y en varias ocasiones sin 
éxito. Mientras que el juego 
de los verde no fue efectivo, 
errando incluso algunos pases 
en defensa, permitiendo que 
Maipú Unidos rematara.

y hay que mantener el juego”, 
dijo a la transmisión radial.

Robinson Barrera, Nicolás 
Orrego y el mencionado 
Espínola entregaron pierna 
de refresco en el complemento 
y, también, para mantener 
el resultado necesario luego 
de la caída en casa ante CEFF 
Copiapó.

Desde el banco, asumieron 

que no fue la mejor presenta-
ción del equipo, pero de todas 
formas consiguieron los tres 
puntos.

“Estuve nervioso, no jugamos 
como nuestro trabajo de la 
semana. Es mérito del rival, que 
metió y corrió y nos complicó. 
Nosotros bajamos el nivel y 
no jugamos tocando el balón, 
filtrándolo, pero se ganó que 

es lo importante. Tuvimos más 
cerca de ganar nosotros, pero 
fue un partido complicado”, 
sostuvo Leonardo Canales.

Con 32 puntos en el segundo 
lugar, CSD Ovalle se afianza 
en la parte alta de la tabla de 
posiciones, a la espera que el 
próximo sábado enfrente a 
Escuela de Fútbol Macul en el 
Estadio Diaguita. o1001i

La oncena titular 
de los equipos
Leonardo Canales alineó con 
José Labra en el arco; Yefri 
Araya, Fernando Vargas, José 
Cárdenas y Mauricio Regode-
ceves en defensa; Paolo Ponce, 
Cristián Pinto y Rodrigo Cortés 
en zona de volantes; para dejar 
a Rodrigo Rojas, Cristofer Ara-
ya y Elvis Araya en delantera.
En el segundo tiempo ingre-
saron Luis Espínola, Robinson 
Barrera y Nicolás Orrego.
En tanto, el técnico de Maipú 
Unidos, Jorge Ramírez alineó 
a Brayan Brito, Mauricio Po-
blete, Maximiliano Acevedo, 
Harold Vera, Sebastián Sáez, 
Sebastián González, Tomás 
Vivanco, Claudio Pérez, Fabián 
Rivera, Luis Flores y Nicolás 
Martínez.

Fue así como a los 73’ Sebastián 
González aprovechó un rebote 
en la barrera para aparecer sin 
marca y batir a Labra. Fue el 
1-1 merecido para los locales.

Canales reaccionó al empate, 
ordenando el ingreso de Luis 
Espínola, quien tres minutos 
más tarde, recibió un pase de 
Pinto, encaró al área, eludió una 
marca y se enfrentó al arquero 
local, para poner el 2-1. Primer 
gol del volante en el torneo.

“Agradecido por la oportu-
nidad, hay que aprovechar y 
después con garra, actitud y 
me salió el gol para apoyar al 
equipo. Todos los partidos son 
complicados, tratamos de dar 
lo máximo, pero pudimos sacar 
el triunfo adelante. La idea es 
sumar minutos, estoy contento 

E
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PROVINCIAL OVALLE Y SU TRIUNFO ANTE PILMAHUE

KLOKER: “HICIMOS  
UN PARTIDO INTELIGENTE”

Provincial Ovalle se reencon-
tró con el triunfo en calidad 
de visita en la 14° fecha del 
campeonato de Tercera A 
del fútbol chileno. Fue en 
Villarrica ante Pilmahue, don-
de el conjunto de la provincia 
de Limarí aplicó oficio para 
quedarse con los tres puntos.

El “ciclón” golpeó de entra-
da en el estadio municipal 
Matías Vidal de la ciudad la-
custre, porque al minuto de 
juego y en la primera aproxi-
mación al área contraria, 
Víctor Henríquez aprovechó 
una vacilación en la defensa 
sureña para rematar y anotar 
el único gol del partido.

Provincial Ovalle intentó 
dominar el partido, mante-
niendo el balón en su pose-
sión, pero sin arriesgar, ya 
que la misión era quedarse 
con el triunfo.

“Hicimos un partido in-
teligente, nosotros apro-
vechamos contraataques, 
trabajamos el partido y es-

peramos que ellos salieran 
para ampliar el marcador. 
Merecíamos volver a los 
triunfos de visitantes, porque 
hace rato no lo hacíamos”, 
comentó René Kloker, técnico 
de Provincial Ovalle.

En el estadio municipal de 
Villarrica, el “ciclón” ganó en 
condición de visitante, situa-
ción que no ocurría desde el 
5 de mayo cuando golearon 
a Deportes Concepción por 
0-4. Por lo que la celebración 
fue evidente. Con todo, trata-
ron de demostrar su mejor 
juego, dejaron el arco en cero 

El técnico del “ciclón” afirmó que 
aprovecharon las condiciones del 
partido, con un rival “a media má-
quina” en los primeros minutos del 
partido y después mantuvieron el 
resultado.

con un viaje largo a cuestas. 
Un triunfo necesario para 
comenzar la segunda rueda 
con el pie derecho.

“Era vital este partido, por-
que era el culmine de una 
rueda que no nos fue favo-
rable. Tenemos un partido 
con un rival directo y que 
peleará por estar en la liguilla. 
Por ahora no dependemos 
de nosotros, pero quedan 
14 fechas y arrancar bien 
la segunda rueda”, afirmó 
Luciano Meneses, defensa 
del “ciclón.

Lo que deberá trabajar 
Kloker y el cuerpo técnico 
son las expulsiones. Por 
tercer partido consecutivo 
en calidad de visita sufre 
con los sancionados. Esta 
vez fueron Fabián Aracena 
y Celín Valdés, este último 
quien recibió su segunda 
tarjeta roja en un mes.

“Los árbitros no miden con 
la misma vara las expulsiones. 
Quizás con lo de Aracena con 
tarjeta amarilla se soluciona-
ba, pero a veces los jugado-
res gesticulan demasiado, el 

árbitro decidió expulsarlo. 
Con la jugada de Valdés, esa 
fue rara, porque el jugador 
contrario golpeó a Celín y el 
árbitro decidió compensar”, 
se excusó Kloker.

Con todo, Provincial Ovalle 
suma 21 puntos, escaló al 
octavo lugar de la tabla de 
posiciones y se alista con todo 
para el inicio de la segunda 
rueda, que comienza este 
fin de semana en su visita a 
Municipal Santiago, en un 
duelo que seguramente se 
disputará este domingo a 

EL TÉCNICO RENÉ KLOKER valoró el triunfo en el sur.
CEDIDA

CEDIDA

partir de las 12.00 horas. Por 
ahora están a tres puntos de 
la zona de liguilla de acenso, 
a falta de 14 partidos para 
el término del campeona-
to. Todo puede pasar para 
Provincial Ovalle. 

Fue importante el triunfo, 
veníamos de enredar partidos 
y por cosas de los partidos no 
se nos dio. El rival iba bajo en 
la tabla, pero nadie te regala 
nada. Este equipo se hizo para 
estar peleando arriba y no se 
estaba haciendo.

Nosotros fuimos superiores 
desde el primer minuto y 
aprovecharnos el bajón de 
ellos. Viendo que teníamos el 
1-0, nos conservamos más. Nos 
creamos cuatro ocasiones de 
gol, pero nos faltó finiquito.

Si bien n se generó mucho 
futbol, recatamos la actitud, 
dejar el arco en cero y el resul-
tado, con un partido difícil, 
canchan barrosa y el viaje 
largo. No dimos balones por 
partido.

RENÉ KLOKER

Fue un triunfo duro, un 
equipo fuerte, metedor y 
nosotros golpeamos en el 
momento justo, Después 
pudimos ampliar el mar-
cador, Navarro tuvo mano a 
mano, al igual que Henríquez 
y Pavlov. Ellos se limitaban a 
lanzar centros, fuimos justos 
ganadores. o1002i

Merecíamos volver 
a los triunfos de 
visitantes, porque 
hace rato no lo 
hacíamos”

RENÉ KLOKER
D.T. Provincial Ovalle

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

LA FINAL DEL MUNDIAL FEMENINO de fútbol de Francia 2019, 
entre las selecciones de Estados Unidos y Países Bajos disputada 
en el Stade de Lyon, dejó a las norteamericanas como las supre-
mas campeonas de este torneo

Cuatro títulos cuenta en ocho 
ediciones el combinado de 
las barras y las estrellas, inal-
canzable superpotencia de 

Estados Unidos honra su propia historia

MUNDIAL FUTBOL FEMENINO

la disciplina sea el tiempo de 
Michelle Akers o de Mia Hamm, 
en la década de los noventa 
(1991 y 1999); de Abby Wambach, 
encaminado el nuevo siglo 
(2015); o de Megan Rapinoe, en 
el tiempo actual (2019).

Este domingo pesó más su 
historia que la rebeldía de la 
escuadra neerlandesa y es que 
la cacareada nueva fuerza del 
fútbol europeo parece menguar 
cuando enfrente comparece 
el gigante estadounidense.

Los combinados de España, 
Francia, Inglaterra y Países Bajos 
prometieron discutir su supre-
macía entre los octavos y la 
final de este campeonato, pero 
salieron derrotados por las ya 

El próximo 10 de julio, 
Estados Unidos con-
memorará el vigésimo 
aniversario de la con-
quista mundialista de 
1999 como más ansia-
ba, con su selección 
femenina reinando en 
el fútbol, cual ‘déjà vu’.

sus seis compromisos previos 
antes del cuarto de hora. La 
vigente campeona de Europa 
resistió 61 minutos en Lyon.

Después, se desplomó. La 
joven Rose Lavelle, llamada a 
extender el legado de Megan 

Rapinoe, Ali Krieger y Carli Lloyd 
más allá de esta cita, cerró el 
encuentro.

En el Mundial del cambio para 
el fútbol femenino, algunas 
cosas siguen igual. Lo quiere 
así Estados Unidos.

tetracampeonas del mundo. 
Megan Rapinoe, presente en la 
anterior conquista en Canadá, 
se puso de nuevo al frente de 
la plantilla para reeditar un 
éxito que tenía que ser suyo.

Ella venció no solo una batalla 
futbolística a los restantes 23 
equipos, sino también un pulso 
dialéctico a Donald Trump. No 
pisará la Casa Blanca, pero a 
su vuelta a Estados Unidos se 
sabrá heroína para muchos 
compatriotas suyos. Rapinoe 
decantó, no obstante, la final 
en el minuto 61 con un penalti 
pitado a sugerencia del VAR.

Hasta entonces pudo resistir 
el conjunto ‘oranje’, aunque 
la defensora del título había 

puesto todo su empeño para 
romper con anterioridad el 0-0.

Lo mereció, especialmente, 
en el último tramo del primer 
parcial.

Rose Lavelle, Alex Morgan y 
Samantha Mewis lo intenta-
ron de todas las maneras: una 
volea, un cabezazo, un latigazo 
desde la frontal... Pero Sari van 
Veenendaal intervino con se-
guridad o con fortuna. Unas 
veces, poniendo su manopla 
a tiempo; otras, valiéndose del 
palo para salvar su casillero.

La trayectoria goleadora del 
cuadro norteamericano en el 
certamen incrementa el mérito, 
puesto que las pupilas de Jill Ellis 
habían podido adelantarse en 
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SUPERÓ 3-1ª PERÚ EN EL MARACANÁ

EL BRASIL MÁS PRÁCTICO 
VUELVE A LA CIMA

La selección brasileña más 
práctica, la que aprovecha sus 
ocasiones mientras resguarda 
su portería, se adjudicó este 
domingo la Copa América con 
una victoria por 3-1 ante un 
digno conjunto peruano que 
tras alcanzar su primera final 
en 44 años, perdió víctima de 
errores individuales.

Con buenos jugadores, pero 
sin estrellas, Brasil ha llegado 
donde quería. Vuelve a sentir-
se campeón y se ve capaz de 
recuperar la atención de una 
afición que, salvo en los esta-
dios donde jugó, ha mirado de 
soslayo a la Canarinha, cansada 
de decepciones.

Con Tite en el banquillo y 
sin Neymar en el campo, el 
‘jogo bonito’ es un recuerdo 
de románticos. Casemiro es 
su jugador emblema -con él 
en el campo nunca ha perdido 
Tite- y el sentido colectivo se 
impone a la ‘ginga’.

Un poco de Coutinho, de-
masiado intermitente, algún 
gesto de Gabriel Jesus y las ca-
rreras de Everton ‘Cebolinha’, 

convertido en el héroe de la 
afición, son todas las alegrías 
que se permite esta Canarinha.

Perú, al contrario, aún cree 
en la posesión y, por eso, en 
el Maracaná, en su primera 
final en casi medio siglo, salió 
a buscar al rival y jugó durante 
el primer cuarto de hora en 
campo contrario.

Su valentía, sin embargo, tiene 
también algo de inocencia 
frente a un equipo que ha hecho 
de la eficacia su arma.

Por eso, bastaron dos errores 
individuales para que la final se 
le pusiese cuesta arriba.

Una desatención defensiva de 
Luis Advíncula le dio el primer 
gol a los anfitriones al cuarto 
de hora, -al aprovechar Everton 
un pase de Gabriel Jesus-, y un 
resbalón de Carlos Zambrano, 
en el tercer minuto añadido, 
deshizo el empate que creía 
tener en su poder antes del 
descanso.

Dos fallos puntuales que se-
pultaron un buen trabajo, con 
el que la Blanquirroja había 
logrado empatar en el tramo 
final del primer tiempo, tras una 
jugada por la banda derecha 
del área que cortó con el brazo 

Con un sólido triunfo sobre la selec-
ción franjada, los anfitriones levanta-
ron la Copa América por novena vez 
en su historia

Thiago Silva.
El penalti, lanzado por Paolo 

Guerrero, acercó al artillero 
peruano a tres goles del récord 
histórico de la Copa -con 14 a 3 
de Zizinho y Tucho Méndez- y 
le convirtió en el primero en 
batir a Alisson en todo el torneo.

Pese al golpe anímico de 
encajar un gol justo antes del 
intervalo, Perú comprobó que 
no era inferior, salió a por el 
empate en el segundo tiempo 
y se encontró con una nueva 

situación favorable en el minuto 
70, cuando Gabriel Jesús se 
ganó la segunda amarilla, por 
contestar con una dura entrada 
otra que le había postrado en 
la banda segundos antes.

Con uno menos, Tite quitó 
a Coutinho e hizo debutar al 
nuevo central madridista Eder 
Militao. Toda una declaración 
de intenciones.

Perú, que asustó con un 
disparo desde fuera del área 
de Edison Flores, quiso jugar 

más directo.
Ricardo Gareca envió al cam-

po todo el arsenal que tenía 
en el banquillo (Raúl Ruidíaz, 
Christofer Gonzalez y Andy 
Polo), pero la Blanquirroja 
perdió el centro del campo.

Y Brasil supo cómo sobrevivir 
hasta que una nueva internada 
de ‘Cebolinha’, obstaculiza-
da dentro del área por Carlos 
Zambrano, se convirtió en un 
penalti que anotó Richarlison. 
Para dar a Brasil su novena Copa 

BRASIL LEVANTÓ POR NOVENA ocasión en su historia la copa continental

LOS ANFITRIONES no decepcionaron a su afición y superaron 3-1 a una guerrera Perú
SIN SU ESTRELLA NEYMAR los brasileños anotaron 13 goles en 6 encuentros, permitiendo sólo 
uno en todo el torneo

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

América, para mantener su 
récord como anfitrión y devol-
verle a la cima del continente.

PERÚ

BRASIL

ESTADIO:  Estadio Jornalista Mário 

Filho (Maracanã)
ÁRBITRO: Roberto Tobar (Chile) 

PÚBLICO:  87.101

V/S3 1

1-0, m.15: Everton ‘Cebolinha’. 1-1, m.44: 

Guerrero, de penalti. 1-2, m.48+: Gabriel 

Jesus. 3-1, m.90: Richarlison, de penalti.

Auxiliado en las bandas por Christian 

Schiemann y Claudio Ríos, ambos 

chilenos. Árbitro del VAR: Julio Bascuñán 

(Chile). Expulsó por doble amarilla a Ga-

briel Jesus en el minuto 70. Amonestó a 

los brasileños Thiago Silva y a Richrlison, 

y a los peruanos Renato Tapia, Carlos 

Zambrano y Luis Advíncula.

Pedro Gallese; Luis 
Advíncula, Carlos 
Zambrano, Luis 
Abram, Miguel 
Trauco; Renato 
Tapia (Christofer 
Gonzales, m.83), 
Yoshimar Yotún 
(Raúl Ruidíaz, 
m.79), André Ca-
rrillo (Andy Polo, 
m.86); Christian 
Cueva, Edison 
Flores, Paolo 

Guerrero.

DT Ricardo Gareca 

Alisson; Daniel 

Alves, Thiago Silva, 

Marquinhos, Alex 

Sandro; Coutinho 

(Eder Militao, 

m.77), Casemiro, 

Arthur, Everton 

(Allan, m.92+); 

Firmino (Richarli-

son, m.75) Gabriel 

Jesus.

DT Tite

GOLES

ARBITRAJE
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LA EXCLUSIVIDAD ES 
PARTE DE LA APUESTA 
DE DESDE LIMARÍ

l nuevo concepto de 
comercialización 
en colectivo que 
nació con el sello 

Desde Limarí cuenta con una 
característica que le ofrece 
fortaleza a su propuesta: la 
exclusividad de varios de sus 
productos.

La marca comercializadora 
trata de impulsar el trabajo 
de pequeños y medianos 
productores locales, algunos 
de ellos consolidados en el 
mercado, otros, completa-
mente desconocidos que 
han puesto en manos de los 
impulsadores del proyecto, 
la imagen y calidad de sus 
productos.

El catálogo de productos 
locales cuenta hasta el mo-
mento con miel de abeja de 
distintos tipos y sabores, fru-
tos secos, conservas y merme-
ladas de emprendedores que 
dejaron de lado su nombre 
propio para arroparse con la 
marca Desde Limarí, mientras 
otros un poco más conocidos 
en el ramo del aceite de oliva, 
cervezas, pisco y vinos locales 
mantienen si imagen, pero 
confían en la propuesta de 
comercialización que recién 
inicia operaciones.

La gerente general del nue-
vo emprendimiento, Yenny 
Campos, explicó a El Ovallino 

Al menos diez emprendedores 
y microempresarios locales 
confían sus productos a la nue-
va firma que los comercializará 
a nivel regional y nacional

APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES LOCALES

P E Q U E Ñ O S 
PRODUCTORES  ha 
dejado en manos de 
Desde Limarí la imagen 
y comercialización de 
sus artículos. CEDIDA

LA MARCA DESDE 
LIMARÍ busca ser una 
referencia regional y 
nacional de la calidad 
de pequeños produc-
tores, incluso cam-
pesinos y artesanos, 
para abarcar un mer-
cado nacional. CEDIDA

que muchos de los peque-
ños productores no tienen 
la fuerza o el impulso como 
para poder cubrir la región o 
el país, pero que cuentan con 
productos de altísima calidad 
que merecen el esfuerzo de 
proyectarlos.

“La idea es poder poten-
ciar productos de la zona, 
en distintas partes del país, 
mientras que la tienda física 
queda para recibir y exponer 
los productos ante los turistas 
que llegan a la ciudad”.

La propuesta cuenta con 
una tienda en el complejo del 
casino y un catálogo virtual 
en redes sociales.

Durante las próximas se-
manas esperan que algu-
nos artesanos con distintas 
técnicas, puedan sumar sus 
creaciones al catálogo que 
ya está activo y que presen-
ta queso de cabra, nueces y 
pisco, entre otros artículos 
a comercios, restaurantes y 
hoteles en distintas ciudades 
del país.

> EMILIO CASTRO PASTÉN

 OVALLE

LA DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS del Ministerio 
de Desarrollo Social de Uruguay, Beatriz Ramírez, habla en en-
trevista con Efe el 3 de julio de 2019, durante el II encuentro de 
“Experiencias latinoamericanas: Afropolíticas. CEDIDA

Afrodescendientes juntan sus voces 
para abogar por el empoderamiento femenino

MES AFRO EN MONTEVIDEO

Beatriz, Ashanti y Paola son tres 
afrodescendientes que tienen 
en común la lucha por el femi-
nismo y el empoderamiento 
de la mujer. Cada una procede 
de un país diferente, pero han 
coincidido en Montevideo con 
motivo de la celebración en 
Uruguay del Mes Afro.

Según explican, la afrodes-
cendencia es el término que 

Se celebra en Monte-
video el II Encuentro 
“Experiencias latinoa-
mericanas: Afropo-
líticas” en el Centro 
de Formación de la 
Cooperación Española 
en Montevideo.

ticulación e incidencia de las 
mujeres afrodescendientes 
en la región.

“Lo que hacemos es incidir 
ante el Estado y el sistema inter-
nacional en temas de derechos 
humanos, incorporando esta 
perspectiva de género, raza, 
etnia y clase”, dijo Yáñez.

RMAAD se creó el 25 de julio de 
1992 en República Dominicana, 
donde se realizó el primer en-
cuentro de mujeres negras, 
siendo esta la razón por la que 
el 25 de julio se celebra a nivel 
mundial el día de la mujer 
afrolatinoamericana, afroca-
ribeña y de la diáspora.

Son necesarias este tipo de 
iniciativas porque, según la 
militante colombiana Ashanti 
Dinah, “la sociedad latinoame-
ricana sigue teniendo una serie 
de estigmas en la raza negra”.

“Es racista, ya que no hay raza 
sin racismo, de igual manera 
que no hay racismo sin la idea 
de raza”, manifestó a Efe.

“Hay avances en términos de 
reconocimiento de derechos 
humanos de las poblaciones 
afrodescendientes, pero el 
racismo en el cotidiano sigue 
perpetuándose”, puntualizó 
Yáñez.

Las tres coincidieron en 
Montevideo, durante la ce-
lebración del II Encuentro 
“Experiencias latinoameri-
canas: Afropolíticas” en el 
Centro de Formación de la 
Cooperación Española en 
Montevideo.

En Uruguay, Beatriz fue la 
primera mujer afroamerica-
na en trabajar para el Estado. 
Además, desde los 17 años ha 
encabezado un proceso de ac-
tivismo social, de raza y género, 
y fue directora del Instituto 
Nacional de las Mujeres de 2005 
a 2010 por decisión del entonces 
presidente José Mujica.

han adoptado las personas 
negras como concepto que 
engloba el empoderamiento 
y el ejercicio de los derechos.

“Se refiere a la procedencia y 
a la referencia del continente 
africano y al proceso esclavista”, 
aclaró a Efe Beatriz Ramírez, di-
rectora de Derechos Humanos 
del Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) de Uruguay.

Las afrodescendientes no 
han logrado liberarse de to-
dos sus estigmas, ya que “no 
se han superado las brechas 
étnicas, raciales y de género 
en el caso de las mujeres afro-
descendientes”, comentó la 
boliviana Paola Yáñez, coor-
dinadora general de la Red de 
Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora 
(RMAAD).

La Red es un espacio de ar-

E
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDO 

Necesito arrendar bodega amplia 
sector Jose Tomas Ovalle, Cobre-
sal, 985029769

OCUPACIONES
REQUIERO CONTRATAR

Analista contable, con dos años de 
experiencia en análisis de cuentas.  
Enviar CV a: recursoshumanosc@
gmail.com

 Quieres ser consultora natu-
ra? Inscripción intermediata!  F: 
+56983895999  

 Ayudante de cocina varón, con 
experiencia, en el Milagro II, Serena.  
F: 954618671 

 Colegio Sagrados Corazones nece-
sita contratar profesora general 
básica para pre y post natal, 
comienza 1 de agosto 2019, enviar 
curriculum vitae a:  F: oficinaperso-
nalsscc@gmail.com 

 Empresa reciclaje necesita peoneta 
auxiliar de carga enviar anteceden-
tes a:  F: info@eco-elqui.cl 

 Capataz y maestros eléctricos 
experiencia en edificios, antece-
dentes, pretensiones de renta y car-
go al cual postula.  F: contratacio-
nes.sn@gmail.com, 945033959 

 Se requiere persona para plan-
chado de preferencia colombia-
na o venezolana, sector Arcos de 
Pinamar, Las Compañías, personas 
interesadas favor contactar a:  F: 
978483615 

 Necesito asesora puertas aden-
tro, chilena de lunes a viernes.  F: 
945304719 

 Busco señora responsable para 
cuidar 2 niñas de 7 y 9 años los 
sábados y domingos sector Sin-
dempart F: 985690234 

 El siguiente personal Cod. 01 car-
pintero de terminación Cdo. 02 
maestro en terminaciones Cdo. 
03 maestro soldador para faena 
minera y para La Serena enviar 

antecedentes al email:  F: postu-
lacion2019rrhh@gmail.com 

 Personas responsables proactivas, 
todas áreas tiempo parcial comple-
to. opnegocioschile@gmail.com  F: 
993857971 

 Importante empresa regional 
requiere contratar recepcionista-
cajero con conocimientos básicos 
en contabilidad para el área de ven-
tas y administración. Interesados 
enviar CV a casexma@gmail.com 
indicando pretensiones de renta. 

 Ingeniero Constructor o Constructor 
Civil Titulado, mínimo dos años de 
experiencia en Obras Viales, enviar 
sus antecedentes a Avenida Cuatro 
Esquinas N º 290, La Serena. F: 
999173883 

 Diseñador. Alumno en practica 
Diseño o recientemente egresado 
para Dirigir, Planificar y Organizar 
PYME Gráfica. Licencia condu-
cir, Redes Sociales, Marketing 
Digital. Incluye su preparación 
y entrenamiento. Alumnos en 
practica Diseño, Administración e 
informática. F: jefe.grafico@gmail.
com +56990154248 

 Necesito maestro carpintero con 
herramientas para trabajar en Tie-
rras Blancas F: +56959693125 

 Mr Droid, empresa dedicada al 
rubro de accesorios de celulares 
requiere contratar Vendedor Par-
time de 30 hrs (viernes, sábado, 
domingo) $250.000 mil líquidos 
+ bono por cumplimiento de metas 
grupales. Requisitos: manejo de 
Photoshop (excluyente) - expe-
riencia en el rubro de accesorios 
- responsabilidad - capacidad de 
trabajo en equipo - proactividad y 
disponibilidad para trabajar en hora-
rio de mall los fines de semanas y 
festivos. Interesados enviar Cv a 
inversionesscklimitada@gmail.com 
con copia a saceval@mrdroid.cl F: 
Inversionesscklimitada@gmail.com 

 Colegio Domingo Santa María, La 
Serena, requiere profesor /a, para 
reemplazo de religión 27 hrs. enviar 
cv a :  F: info@cdsmls.cl 

 Se necesita Contador Auditor, 
experiencia mínima dos años, 
conocimientos básicos Excel. Pre-
tensiones de sueldo. Enviar correo 
a rrhhlaserenachile@gmail.com  

 Instituto intec 12 Cupos del 65% 
$25.000 Matriculas y Mensua-
lidades. Estudia en la semana o 
sólo los días sábados, todas las 
mamás tendrán matricula gratis, 
reserva tu cupo de domingo a sába-
do wsp +56983374039 cursos 
con practica incluida. Secretariado 
administrativo, S.Recepcionista, 
S.Computacional, S.Gerencial, 
S.Ejecutivo, S.Judicial, S.Mención 
inglés. Administrativo Computa-
cional Contable. Cajero Bancario, 
Cajero Administrativo, Excel Avan-
zado. Maquillaje incluye día, noche, 
novia, adulto, camuflaje, mancha, 
uñas tradicionales, permanente, 
acrilicas, poligel, diseño mano 
alzada. Inglés básico, intermedio y 
avanzado. Matrículas Benavente 
892, esquina Pení La Serena. 2x1 
puedes tomar 2 cursos o traspasar 
uno pagando al contado o cheque. 

Asistente Contable, egresado de 
carrera contable conocimiento de 
Softland. Enviar currículum a secre-
taria@martin.cl. Hasta el martes 
9 de julio. 

 Necesito persona para capacitar 
a nuestro personal en Excel Inter-
medio y Avanzado. Enviar datos de 
contacto a secretaria@martin.cl  

 Se necesita profesor de inglés para 
enseñanza preescolar y básica, 
enviar cv a: F: cmontessorilaserena.
adm@gmail.com 

 Colegio requiere contratar auxiliar 
de aseo de preferencia varón, con 
4° año medio rendido. Interesados 
enviar antecedentes a: manten-
cioncolegio2019@gmail.com  

 Estudio jurídico necesita contra-
tar Una Abogada. Una Secretaria 
Administrativa y Una Procuradora 
con experiencia, enviar curriculum 
con pretensiones de renta a bufe-
telaserena@gmail.com 

 Distribucion Nutricion Celular de 
Optima Absorcion Solubles F: 
+56996419388 

CARTELERA 04 AL 10 JUL/2019 CARTELERA 04 AL 10 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:00 12:50 15:50 18:50 21:40 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:10 13:20 15:30 17:50 20:10 Hrs  

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

2D DOBLADA +14 22:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 2

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:30; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00 Hrs

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

SUB +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 Hrs

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

DOBLADA +14 *12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

LEGALES
CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria de 
Accionistas Canal Manzano, a rea-
lizarse el día 08 de Julio 2019, en 
Oficinas ubicadas en Calle Ramón 
Luís Ossa, Sitio 19, Limarí, comuna 
de Ovalle, a partir de las 17:30 horas en 
primera citación y a las 18:00 horas en 
segunda citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla. Proyectos a 
concurso 16-2019 y 19-2019 de la 
Ley de Riego y nombrar representante 
ante CNR. El Directorio.

CITACION

La comunidad de Aguas Cabal 
Tamelcura – Carachilla, cita 
a reunión general ordinaria de 
comuneros para el día sábado 
27 de julio de 2019, a las 09.30 
horas en primera citación y a las 
10.00 horas en segunda cita-
ción, a efectuarse en la sede 
social del club deportivo Aníbal 
Pinto de Sotaqui, ubicado en 
calle Francisco Bilbao N° 83. 
Tabla: 1.- Lectura acta anterior; 
2.- Cuenta Anual del Presiden-
te; 3.- Rendición de cuentas de 

Tesorería; 4.- Dotación tempo-
rada 2019-2020; 5.- Puntos 
Varios; 6.- elección de directorio 
periodo 2019-2020 El Directorio.

CITACION

Citación a Junta A.G Ovalle, se 
cita a los asociados de las A.G. 
Ovalle capel a una Junta Extraor-
dinaria, para el día 10 de Julio 
2019, a las 09.30 horas en las 
oficinas de Capel Ovalle, ubicada 
en calle Tamaya N° 227, Ovalle 
con el objetivo de elegir nueva 
directiva. La Directiva.

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

ElOvallinoPasión por Limarí

Solicite información en: Calle Miguel Aguirre 109, Ovalle ó llamando a los teléfonos: (53) 2448272    (51) 2200489   I  VISITE: www.elovallino.cl 

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:
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04 Televisión Nacional

Hay que emplear el 
razonamiento lógico y la 
observación, sin recurrir 
a complicados cálculos 
aritméticos. Se debe 
rellenar cada una de las 
9 cajas con series de 1 
al 9, sin repetir números 
dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos 
números en las fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

CANCER
23 de julio al 22 de agosto. 23 de ago. al 22 de sep.

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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URGENCIAS

Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE 04-15

PUNITAQUI 10-17

M. PATRIA 07-18

COMBARBALÁ 02-19

Dr Simi
Vicuña Mackenna 204

Eugenio

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos 
las mujeres 18.15 La divina comida.
20.30 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.15 Chilevision Noticias noche
23.30  Yo soy
01.30 Cierre

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 
17.30 Los años dorados  18.00 Me late. 
19.30 MIlf
21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una 
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05 
La reina de Franklin
21.00 Teletrece
22.40 Rio Oscuro
23:25 Fugitiva
00.25 Sigamos de largo
01.30 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 
Edición Matinal Ahoranoticias. 08.00 
Mucho gusto. 13.30 Edición Tarde Ahora 
Noticias. 15.20 Verdades ocultas. 16.30 
Stiletto vendetta. 17.30 ¿Y tu quien eres? 
18.00 Querer sin límites. 19.00 tormenta 
de pasiones. 20.00. Isla Paraíso.
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:30 Resistiré
00:30 Querer sin límites
01:45 Isla paraíso

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen 
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.
21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
03.00  Cierre de transmision

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Univer-
sal 08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 
14.15 Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 
Caminando Chile. Microprograma 19.33 
Lorena 19.30 A cada quien con su santo 
20.30 Amor sincero
21.30 Juegos prohibidos
22.30 Cine Prime
00.30 Lo que la gente cuenta
01.20 División de Robos y  homicidios

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella 
TV. 16.30  Me late. 17.30 De aquí no sa-
le. 19.00 Los años dorados. 19.30 UCV 
Noticias Edición Central. 20.00 Debate 
presidencial
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

Amor: Sentarse a 
dialogar les facilitará 
las cosas, incluso 
puede ayudarles a 
darse cuenta que 
todo fue producto de 
una tontería. Salud: 
Haga lo posible por 
no trasnochar más 
o tu organismo lo 
lamentará. Dinero: 
En los negocios las 
cosas pueden variar 
en cualquier instante, 
cuidado. Color: Azul. 
Número: 10.

Amor: Nuevas aven-
turas al iniciar el mes 
de julio. Disfrute de 
ese romance. Salud: 
Hoy lunes trate de 
distraerte para bajar 
así las revoluciones. 
Dinero: Salde sus deu-
das pendientes antes 
que aumenten más 
los intereses. Color: 
Morado. Número: 10.

Amor: No generes 
confusión en los 
sentimientos de 
ese/a amigo/a a no 
ser que estos sean 
recíprocos. Salud: 
Sea precavido/a 
y evita cualquier 
infección de tipo 
estomacal. Dinero: 
Cuidado con esas 
personas que solo 
se acercan cuando 
tiene dinero para 
gastar. Color: Blan-
co. Número: 8.

Amor: Ya es tiempo 
que reaccione y 
acepte que poco 
a poco te ha ido 
enamorando 
nuevamente. Le 
recomiendo que no 
tenga temor. Salud: 
El deporte le puede 
permitir bajar la 
intensidad de su es-
trés. Dinero: Ojo con 
el presupuesto al 
iniciar el mes. Color: 
Gris. Número: 34.

Amor: Llegó el 
momento crucial para 
que analice si todo 
esto es real o es parte 
de un entusiasmo 
pasajero. Salud: Afli-
girse solo perjudica 
más a su sistema 
nervioso. Dinero: Esté 
atento/a, porque las 
noticias importantes 
le sorprenderán este 
inicio de mes. Color: 
Azul. Número: 11.

Amor: Déjese llevar 
por el ambiente ro-
mántico que le está 
rodeando. Salud: 
Cuidado con los 
dolores de cabeza 
después de un mal 
rato. Controle su 
presión. Dinero: 
Iniciar un pleito en 
su trabajo debido a 
un desacuerdo no 
es muy recomen-
dable. Color: Verde. 
Número: 9.

Amor: La hostili-
dad solo le aca-
rreará aislamiento 
y eso obviamente 
no es bueno para 
su corazón. Salud: 
Estresarse por co-
sas de tu trabajo 
te puede llevar a 
un colapso, tenga 
cuidado. Dinero: 
No baje su rendi-
miento para así no 
alejarse tanto de 
sus metas. Color: 
Café. Número: 3.

Amor: No se debe 
complicar más de 
la cuenta en los 
temas del amor, 
las cosas se darán 
poco a poco. Salud: 
No es bueno que 
pase tantos malos 
ratos, trate de 
esquivarlos. Dinero: 
Anuncio de mejo-
res expectativas y 
que se proyectan 
para la primera mi-
tad de julio. Color: 
Lila. Número: 18.

Amor: Pensar en las 
necesidades afec-
tivas de los demás 
mostrará a los de-
más que el egoísmo 
en usted no existe. 
Salud: La sexualidad 
debe ser siempre 
tomada con mucha 
responsabilidad. 
Dinero: Si puede 
adelantar algo de 
trabajo no lo dude. 
Color: Amarillo. 
Número: 14.

Amor: Más atención 
ya que el amor está 
pasando a su lado y 
aún no se da cuenta. 
Salud: Malestares 
simples y pasajeros 
irán pasando en el 
transcurso de esta 
jornada. Dinero: No 
pierda la oportuni-
dad de alcanzar sus 
metas dentro de es-
ta primera quincena 
de mes. Color: Rojo. 
Número: 6.

Amor: Exagerar 
los celos le lleva-
rá solo al fracaso 
en la relación. 
No inicie mal 
el mes de julio. 
Salud: Hágase 
ese chequeo de 
salud y no lo tra-
mite más tiempo. 
Dinero: Jornada 
tranquila ya que 
su economía 
estará estable 
por el momento. 
Color: Naranja. 
Número: 28.

Amor: Disfruta del 
cariño desinteresado 
de quienes están 
siempre con usted, 
entrégueles también 
su amor. Salud: Siga 
ejercitándose para 
así estar con más 
ánimo. Dinero: Au-
mento en los gastos 
del hogar, tenga cui-
dado con no pagar 
sus cuentas. Color: 
Rosado. Número: 1.
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Zona Escolar

> KAMILA M. 

 OVALLE

COMUNIDAD ESCOLAR VIBRÓ CON LA ASTRONOMÍA

La especial jornada que 
reunió a escuela riohurtadina 
con grupo de eminencias 
científicas mundiales

o todos los días una 
pequeña comuni-
dad rural y sus es-
tudiantes tienen la 

oportunidad de acoger y hasta 
interactuar con una delegación 
de eminencias científicas de 
talla mundial. Ése fue el caso 
de la localidad de El Chañar, 
en la comuna de Río Hurtado, 
la cual se transformó en anfi-
triona estelar y recibió a una 
delegación de nada menos 
que 67 astrónomos y científicos 
extranjeros que llegaron hasta 
ese pueblo para observar el 
esperado eclipse total de sol, 
el cual en esa zona alcanzó el 

100% de oscuridad, el más alto 
de toda la provincia.   

Con cuadros artísticos se pro-
cedió a llevar a cabo la ceremo-
nia de bienvenida los expertos 
que arribaron desde diversas 
latitudes, como Estados Unidos, 
Inglaterra y hasta Alemania. La 
delegación sumaba un total 
de 70 personas, entre ellos, 
traductores. 

Para tal ocasión, la Escuela 
Hijos de El Chañar se convirtió 
en el epicentro de actividades 
con las cuales agasajaron a las 
especiales visitas internaciona-
les. “Los chicos estaban prepa-
rados con un recibimiento en 
inglés. Además les hicimos un 
poema para la ocasión sobre el 
sol, también era en inglés. Ellos 

Hasta la localidad de El Chañar arribó una delegación de 
67 científi cos para presenciar el fenómeno astronómico. 
Los científi cos destacaron la hospitalidad y cercanía de 
estudiantes y lugareños, los cuales a través de presenta-
ciones artísticas, ceremonias, artesanías y hasta gastro-
nomía, llevaron adelante el papel de anfi triones. 

LA VISITA CONTÓ con bailes de los alumnos y del conjunto folclórico Bafovi. CEDIDA

N
quedaron sorprendidos, mara-
villados, nunca pensaron que 
éramos tan organizados”, de-
claró el director Wilson Geraldo 
Huenchullán.

Durante la instancia los 9 
alumnos de la escuela (de pri-
mer año básico hasta sexto) 
mostraron sus dotes artísticas 
y llevaron a cabo bailes tradi-
cionales chilenos, aquello bajo 
la atenta mirada del grupo de 
expertos de la ciencia. En la 
presentación también se sumó 
la danza latinoamericana con 
el conjunto de danza Bafovi. 

 “La comunidad estaba bas-
tante contenta con ellos (cien-
tíficos) y con el eclipse. Todos 
estaban emocionados, fue algo 
mágico e increíble. Como profe-

sor me emocioné mucho. Esta 
mañana (miércoles) hablaba 
con los chicos respecto al día 
de ayer (martes) y qué les había 
parecido la experiencia. Estaban 
impactados”, expresó 

El balance de los esfuerzos 
fue positivo. “Además de la 
emoción vivida en este pueblo 
de El Chañar, ellos (científicos) 
con nosotros quedaron encan-
tadísimos, les gustó mucho 
el paisaje y la parte geográfica 
de acá. Les encantó el lugar en 
donde fuimos a observar el 
eclipse, era un terreno natural. 
Quedaron admirados tanto 
en la parte del paisaje como 
con nosotros, consideraron 
que fuimos muy cariñosos con 
ellos”, mencionó el educador. 

Por otro lado, la comunidad 
chañarina puso a disposición 
artesanías y productos típicos 
de la localidad. De hecho como 
una forma de cerrar la visita, la 
sede social del pueblo se vistió 
de gala y abrió sus puertas para 
la delegación de astrónomos, 
los cuales compartieron y ex-
presaron su gratitud por la hos-

pitalidad riohurtadina, aquello 
pese a la barrera idiomática y 
cultural. 

“Les entregamos recuerdos del 
eclipse, uno hecho de madera. 
Quedaron encantadísimos. 
Además les regalamos unos 
lentes en donde iba represen-
tado el Monumento Natural 
de Pichasca (…) Ellos lloraban 
cuando se despidieron, se en-
cariñaron  demasiado con la 
comunidad. La interacción que 
se dio durante el día fue buení-
sima de parte de ellos. Quedé 
sorprendido, fue maravilloso”, 
recordó Geraldo.

Como escuela y localidad, 
tienen plena consciencia que 
la jornada fue un privilegio, 
ya que además del 100% de 
oscuridad que tuvieron du-
rante el clímax del eclipse solar, 
prácticamente fueron el único 
pueblo en la provincia que se 
convirtió en anfitriona de un 
numeroso grupo de expertos 
internacionales en astronomía. 
“Fue un honor haber recibido a 
esta gente que vino de tan lejos 
a nuestro pueblo, a nuestra 

comuna de Río Hurtado. Fue 
maravilloso, fue harto traba-
jo pero lo hicimos con tanto 
corazón y ellos lo sintieron de 
esa forma”, sentenció.

El grupo de científicos regaló 
a los alumnos de la escuela 
diversos útiles escolares, los 
cuales fueron entregados el 
pasado martes frente a la co-
munidad chañarina durante 
la ceremonia oficial.  También 
hicieron entrega de un cuadro 
con un simbólico mensaje que 
señalaba, “(…) El pueblo del 
valle de Río Hurtado nos recibió 
generosamente a nosotros y a 
otros huéspedes para presenciar 
el emocionante espectáculo 
del eclipse total de sol, recor-
dándonos a todos el hermoso 
planeta que compartimos”. 

De acuerdo al director, la vi-
sita también se trató de un 
trabajo mancomunado, en el 
cual participaron el centro de 
padres y apoderados del estable-
cimiento, Servicio País, además 
del municipio riohurtadino. El 
evento fue financiado gracias a 
la adjudicación de un fondo. o1201i


