
EL PASADO LUNES los docentes agrupados en el Colegio Provincial de Profesores marcharon por las calles de Ovalle. Respecto a lo acordado en la asamblea del viernes, expresaron que se mantienen 
firmes en su posición acerca de sus demandas y por ende no se vislumbra un final para la protesta. FOTO: KAMILA MUÑOZ

Los ovallinos perdieron 1-2 ante Brujas. Además, sufrieron 
con las expulsiones de Pavlov y Valdés.

Samu de 
Ovalle recibe 
reconocimiento 
regional
El Servicio de Salud Coquimbo re-
conoció la labor del equipo Samu 
de Ovalle tras tomar en cuenta los 
comentarios positivos que los usua-
rios dejan en el sistema Oirs.

SE CONFORMA 
LA MESA 
PROVINCIAL DE 
DESARROLLO 
RURAL DE 
LIMARÍ
Con un pleno de participación 
se da inicio al trabajo conjunto 
que busca fomentar el desa-
rrollo y mejorar la calidad de 
vida del mundo rural.

Este 10 de junio se conmemoran 
84 años desde que iniciara sus 
actividades esta institución a 
nivel mundial. Integrantes des-
tacan la labor realizada.

PROVINCIAL OVALLE SUFRE 
MÁS DE LA CUENTA CON 
DERROTA EN SALAMANCA

Alcohólicos 
Anónimos en la 
región, una mano 
que salva vidas

PROFESORES EN PROTESTA 
SUMAN MÁS COLEGIOS AL PARO

CONFLICTO ENTRA EN SU SEGUNDA SEMANA

ESTE VIERNES MARCÓ EL QUINTO DÍA DE LA PARALIZACIÓN INDEFINIDA DE LOS DOCENTES agru-
pados en el Colegio de Profesores de Chile.  A nivel de Ovalle son entre 35 y 40 los establecimientos que se 
plegaron y que retomarán su protesta desde este lunes con diversas actividades de calle y asambleas en los 
recintos que no han fijado una posición clara con respecto al llamado a paralizar actividades.

Docentes se mantienen 
firmes en su posición

SALUD POLÍTICA SOCIEDAD

3 105 8

2

FÚTBOL

www.elovallino.cl  Edición 10.715 / Año XXIX / 16 págs Twitter: @elovallino  /  Facebook: elovallino  $250

Pasión
por

Limarí

Domingo

9 de Junio

de 2019

ElOvallino



DOMINGO 9 DE JUNIO DE 201902 I   

Crónica

COLEGIO PROVINCIAL 
DE PROFESORES SE 
MANTIENE FIRME Y 
SUMA MÁS COLEGIOS 
AL PARO INDEFINIDO
Este viernes marcó el quinto día del paro indefinido de 
los docentes agrupados en el Colegio de Profesores de 
Chile.  A nivel de Ovalle son entre 35 y 40 los recintos 
que se plegaron y que retomarán su protesta desde este 
lunes.

EL PASADO LUNES 3 los docentes agrupados en el Colegio Provincial de Profesores marcharon por las calles de Ovalle. KAMILA M.

> KAMILA M. 

 ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

CONFLICTO ENTRA EN SU SEGUNDA SEMANA

T
al como fue anunciado, el 
lunes 3 se inició un paro de 
carácter indefinido a raíz de 
sus demandas.  El paro se 

derivó frente a lo que consideraron, 
un ineficiente respuesta por parte 
de Mineduc respecto a al petitorio 
gremial. Las inquietudes tienen 
relación con la deuda histórica, 
titularidad de extensiones horarias, 
mención educadores diferenciales 
y párvulos, transparencia en prue-
bas carrera docente, fin a la doble 
evaluación docente, entre otras.

En el marco de la presente mo-
vilización, han sido diversas las 
actividades que los miembros del 
Colegio de Provincial de Profesores 
han tenido. El martes por la mañana 
participaron de una marcha en la 
ciudad de La Serena, el miércoles 
llevaron a cabo una “velatón por la 
educación pública” en la sede del 
gremio en Ovalle, mientras que el 
jueves participaron de la marcha 
nacional en Santiago. 

El viernes durante la tarde efec-
tuaron una asamblea con el fin de 
ir definiendo los pasos a seguir en 
la segunda semana de conflictos 
que iniciará este lunes.

Respecto a lo acordado, el pre-
sidente del Colegio Provincial de 

El paro aún 
continúa y nosotros 
como Colegio de 
Profesores seguimos 
manteniendo el 
llamado, por lo 
que los colegios 
que se plegaron al 
paro seguirán en 
paralización”

ROGELIO PIZARRO
Colegio Provincial de Profesores

Segunda semana de protestas

Indicó Pizarro que durante la tarde del lunes, en la plaza de armas se rea-
lizará una “Tarde infantil”, en la que realizarán actividades para los niños 
y las familias y que tiene como objetivo informar sobre las demandas a 
la comunidad ovallina, y sociabilizar con los transeúntes explicando las 
razones de la protesta. “El martes en horas del mediodía realizaremos una 
marcha en el centro de la ciudad, que tiene como objetivo apoyar la mar-
cha nacional que se realizará en Valparaíso, porque ese día en el congreso 
se supone que se van a discutir algunos proyectos que tienen que ver con 
educación. Desde las regiones y las provincias se van a realizar marchas 
simultáneas para apoyar la marcha nacional”.
Explicó que la concentración en Ovalle sería en horas del mediodía y que 
se dirigiría por las calles del centro de la ciudad.

Protagonista

ROGELIO PIZARRO 

PRESIDENTE DEL COLEGIO 

PROVINCIAL DE PROFESORES

“El paro aún continúa y nosotros 
como Colegio de Profesores se-
guimos manteniendo el llamado”.

Profesores, Rogelio Pizarro, expre-
só que se mantienen firmes en su 
posición acerca de sus demandas 
y por ende no se vislumbra un final 
para la protestas.

“El paro aún continúa y nosotros 
como Colegio de Profesores segui-
mos manteniendo el llamado, por 
lo que los colegios que se plegaron 
al paro seguirán en paralización. Es 
más, durante esta semana se sumó 
una escuela urbana importante que 
es la escuela Manuel Espinoza López 
que queda en la población Limarí. 
Los colegas en su mayoría votaron 
y adhirieron al paro.”

Reconoció que hay varios cole-
gios que no se han anotado en la 
protesta, pero que consideran que 
esta semana varios más podrían 
adherirse a la protesta.

“La escuela Helen Lang, la escuela 
Antonio Tirado Lanas y la escuela Fray 
Jorge han tenido algunas dificultades 
para realizar sus asambleas o están 
analizando la situación porque las 
votaciones en las que ha quedado 
un estrecho margen siguen en re-
visión por las condiciones en las 
que se efectuaron”, indicó Pizarro, 
dejando abierta la posibilidad de 
que se sumen a la protesta. o1203i
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DE PARTE DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

Equipo de la Base Samu de Ovalle 
recibe reconocimiento regional

El “gran compromiso con su labor” 
es una de las razones que explicarían 
por qué el personal del Servicio 
de Atención Médico de Urgencias, 
Samu, en la base Ovalle se llevaría 
el reconocimiento regional como 
la dependencia que más recibió 
felicitaciones a través del sistema 
digital de la Oficina de Información, 
Reclamos y Sugerencias, Oirs.

La coordinadora regional del Samu, 
Ingrid Olmos, explicó a El Ovallino 
que la distinción fue lograda porque 
la división ovallina fue la que más 

recibió comentarios positivos en el 
2018 y ahora siguen liderando ese 
rubro en 2019.

“Nosotros tenemos un personal 
que es absolutamente compro-
metido con su labor, que conoce 
la comunidad y que ha sido bien 
reconocido por la gente y eso ha 
sido muy agradable”, indicó Olmos.

Indicó que aunque se han centra-
do en su preparación médica y de 
atención al paciente, algunos de los 
funcionarios han tenido cursos for-
males en áreas de atención personal.

“Nosotros por lo general lo que 
tratamos de hacer es tener cursos de 
autocuidado, que un poco refuerzan 
las relaciones entre personas, por 

ello la empatía con el usuario. Pero 
en esto (el reconocimiento) tiene 
mucho que ver la vocación de las 
personas y las ganas de servicio 
que tiene el personal. A la gente 
que trabaja en el Samu le gusta su 
trabajo, está orgullosa de su labor 
y tiene un alto espíritu de servicio”.

El reconocimiento regional se to-
ma en base a las valoraciones que 
los usuarios reportan en el sistema 
digital y en las ventanillas dispuestas 
en los centros de salud. 

Actualmente,  una plantilla de casi 
40 funcionarios labora en la base 
Ovalle atendiendo emergencias y 

traslados de todos los puntos de 
la provincia. En el equipo trabajan 
reanimadores, que pueden ser ki-
nesiólogos o matrones, técnicos 
paramédicos y los conductores 
de las cuatro ambulancias activas 
destacadas en el área oriente del 
hospital de Ovalle.

El Servicio de Salud Coquimbo reconoció la 
labor de los profesionales que hacen vida en 
la Base Samu de Ovalle tras tomar en cuenta 
la gran cantidad de comentarios positivos 
que los usuarios dejan en el sistema Oirs

EL RECONOCIMIENTO REGIONAL se toma en base a las valoraciones que los usuarios reportan en el Oirs en su sistema 
digital y en las ventanillas dispuestas en los centros de salud. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE
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Fauna regional: Loro Tricahue

Esta especie amenazada y en peligro de extinción, principalmente 

por la acción del hombre, encuentra en la zona algunos sitios en 

los cuales aún puede habitar. Conocer las características de esta 

singular especie, sus hábitos, su movilidad y fragilidad permiten 

tomar conciencia y sensibilizar a la comunidad para disminuir la 

demanda de compra y tenencia como mascotas, causa principal 

para que las loreras sean intervenidas en busca de polluelos para 

su posterior venta ilegal. 

Características

Depredadores

Comportamiento

Amenazas

Conservación

Vuelo y desplazamiento

Distribución

Últimos reductos en la Región de Coquimbo

Fuente: Estudio de la integración entre las poblaciones de loro tricahue y la actividad agrícola en las comunas de Vicuña y Monte Patria “ - SAG Coquimbo / Infografía Javier Rojas D.

El loro tricahue es un animal gregario que forma grandes y bulliciosas 

colonias preferentemente en zonas de barrancos rocosos. Allí construye

profundas cuevas en las que anida y utiliza como dormitorio.

En su estructura social son de suma importancia, los denominados vigías, quienes ante cualquier peligro dan una

alerta sonora (grito de alerta) que indica a la bandada tal situación y les permite efectuar la huida de dos formas:

Reacción de libre albedrío: Cada individuo reacciona según el grado de amenaza que sienta.

Reacción al unísono: La bandada reacciona en forma conjunta. 

Para anidar prefiere cuevas en barrancos, las cuales también usa de 

dormitorio casi todo el año (de ahí su nombre de loro barranquero). 

Interiormente las cuevas son profundas, en donde coloca 2 a 5 huevos de 

color blanco semibrillante y bastante redondeados, con un tamaño 

promedio de 36 mm x 28 mm. Después de aproximadamente 24 días, los 

polluelos nacen y son cuidados, por un largo periodo de tiempo, por ambos 

padres. 

Desde el año 1972 está

prohibida indefinidamente

su caza, transporte, comer-

cialización, posesión e

industrialización.

Nombre común: Loro tricahue o barranquero

Nombre científico: Cyanoliseus patagonus 

Antiguamente, su distribución original se extendía

desde la zona de Atacama hasta Valdivia. 

Son animales que forman parejas monógamas ocurriendo, en baja 

frecuencia, cambios de pareja sexual durante un mismo período 

reproductivo.
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Hábitat actual

loro tricahue

CHILE

ARGENTINA

43 a 47 cm

315 a 390 gr

3 a 50 años

1.227 ejemplares

En la parte de sus ojos

presenta una mancha de

color blanco que los

caracteriza.

registró la población de tricahues en Monte Patria, siendo

la mayor concentración de esta ave en Chile. (Año 2008)

es la altura que puede llegar a

alcanzar un individuo adulto

es el peso promedio

de un individuo adulto

puede llegar a vivir un individuo.

Comparativo estatura

Entre sus principales depredadores naturales se encuentran las

siguientes especies:

El loro tricahue requiere de pequeñas

piedrecillas, para el funcionamiento

de su estómago muscular, las cuales

obtiene de las paredes de los barrancos

en donde habita, o escarbando en el

suelo en lugares donde existen

pequeños arenales.

Sus alas son de color oliva,

pero con manchas de color

turquesa en las puntas.

En la región, alcanza en la actualidad cerca del 50% de la 

población total de tricahues silvestres en el país, y se 

encuentran distribuidos en zonas específicas de La Higuera, 

La Serena, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria y 

recientemente Ovalle.

Águila

Aguilucho

VIGÍA DE AVANZADA

Puede llegar a la lorera incluso

1,5 horas antes que la bandada.

VIGÍA DE LORERAS

Se acerca a los visitantes

hasta 1,8 km antes que éstos

lleguen a la lorera. 

Peuco

Persistente robo de polluelos.

Comercialización ilegal de especies como mascota.

Matanza de adulto por daños (supuestos) a la agricultura.

Pérdida de hábitat natural (sectores de anidación y alimentación) para 

usos agrícolas.

 

En marzo de 2007 se publicó el Decreto Supremo 151 del Minsegpres

el cual señala que el TRICAHUE está clasificado EN PELIGRO para las

regiones de Atacama y Coquimbo y como VULNERABLE para el resto

de las zonas de distribución.

El pecho es café grisáceo y

tiene una banda blanquecina

irregular que cruza la parte

superior del pecho. 

Puede llegar a la lorera incluso

1,5 horas antes que la bandada.

VIGÍA DE LORERAS

Se acerca a los visitantes

hasta 1,8 km antes que éstos

lleguen a la lorera. 

1,5 horas antes que la bandada.

386 1.675 msnm msnm

La Serena

La Higuera

Las loreras en la Región de Coquimbo se encuentran entre altitudes de:

Lorera Santa Gracia

Comuna La Serena

Lorera Los Morros

Comuna La Higuera

100 Km

$20 mil

60 Km/hora

llegan a desplazarse a

diario en busca de comida

puede costar un

ejemplar en el

mercado ilegal

de especies.

es la velocidad que pueden alcanzar

en su vuelo y desplazamientos.

Su estrategia para desplazarse consiste en volar apegados a la

ladera de los cerros y quebradas encajonadas. En los valles

agrícolas lo hacen apegados a la vegetación arbórea, en espacios

abiertos vuelan a gran altura. 

Comen esencialmente semillas y frutos

silvestres. Se alimentan en forma gregaria

en el follaje de los árboles o arbustos y

ocasionalmente lo hacen en el suelo.

Tiene la cabeza y el lomo

color verde oliva oscuro.

Los tricahues mantienen durante todo el día comunicación entre si,

principalmente de tipo vocal - auditiva.

Sus patas son rosadas

pálidas y poseen cuatro

dedos opuestos en

grupo de dos.

Los tricahues mantienen durante 

principalmente de tipo 

La Higuera

Río Hurtado

REGIÓN DE

COQUIMBO

Monte Patria

Ubicación loreras

La Serena

Vicuña

N

PeucoPeuco

ÁguilaÁguila

Halcón

AguiluchoAguilucho
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CON REPRESENTANTES DE DIVERSOS SECTORES

Se conforma la 
Mesa Provincial de 
Desarrollo Rural 
de Limarí

La gobernación de Limarí, 
municipios de las cinco co-
munas y el segmento social 
acudieron en pleno a constituir 
de manera formal y con el voto 
a favor de todos los represen-
tantes, la mesa provincial de 
desarrollo rural.  

Se trata de una instancia parti-
cipativa que funciona mediante 
el trabajo en conjunto, en ma-
terias referidas al desarrollo 
del sector rural, abarcando 
temáticas diversas como los 
sectores de pesca, agricultura, 
minería, artesanía, ganadería, 
apicultura y necesidades de los 
sectores rurales de la provincia.

Mirtha Gallardo, represen-

tante del segmento social y 
delegada para la mesa regional, 
indicó que “es un hito que se 
constituya formalmente esta 
mesa. Estamos todos con la 
mejor disposición para lograr 
el mismo objetivo: la calidad de 
vida digna del mundo rural”.

Por su parte, el gobernador 
Iván Espinoza, quien preside la 
instancia, luego de la reunión 
manifestó estar “contento por-
que hace muchos años que es 

Con un pleno de participación se da 
inicio al trabajo conjunto que busca 
fomentar el desarrollo y mejorar la 
calidad de vida del mundo rural.

una aspiración la dirigencia 
social de todas las comunas. 
Sabemos que toda la provincia 
tiene un gran porcentaje de 
ruralidad y el mundo rural 
tiene sus propios problemas 
y esta mesa entra a canalizar 
cada una de estas situaciones”.

El alcalde de Combarbalá 
Pedro Castillo indicó que “re-
unión de trabajo para abordar la 
conformación de esta instancia 
intermedia donde se abordan 

distintas necesidades del mun-
do campesino. Se adoptan 
posiciones y se trabaja para 
favorecer mejores condiciones 
de vida de nuestros vecinos y 
vecinas.”

En la conformación de la mesa 
de desarrollo rural también 
estuvieron el alcalde de Río 
Hurtado, Gary Valenzuela, y 
representantes de los munici-
pios de Punitaqui, Monte Patria 
y Ovalle, así como dirigentes 

sociales de cada comuna y 
representantes de servicios 
públicos que de forma uná-
nime votaron a favor de la 
conformación formal de la 
instancia.

En el marco de la política 
nacional de desarrollo rural, 
se trabaja con tres mesas una 
comunal, otra provincial y otra 
regional. Las mesas comunales 
que generan las demandas y 
necesidades de cada una de 

las comunas y que presiden 
los alcaldes, la  mesa provin-
cial tiene un rol coordinador 
que preside el gobernador y la 
mesa regional, que encabeza la 
intendenta Lucía Pinto,  define 
la estrategia y política que llega 
a nivel nacional. Estas mesas 
son de carácter tripartito, vale 
decir Gobierno, Municipio y 
segmento social, tienen el mis-
mo peso a la hora de realizar 
votaciones.

LA MESA PROVINCIAL tiene un rol coordinador es de carácter tripartito, pues todos sus segmentos 
tienen el mismo peso a la hora de realizar votaciones. CEDIDA

> OVALLE

CON TALLER DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Mujeres de Monte Patria y 
Combarbalá se preparan para 
insertarse y permanecer 
en el mundo laboral

Esta semana se realizó el 
primer Taller de Formación 
para el Trabajo dirigido a 
mujeres de las comunas de 
Monte Patria y Combarbalá, 
instancia impulsada por el 
programa Mujeres Jefas de 
Hogar, del Servicio Nacional de 
la Mujer y la Equidad de Género, 
SernamEG, con la finalidad 
de contribuir a la autonomía 
económica femenina, desa-
rrollando sus capacidades, 
habilidades y competencias 
que mejoren sus condiciones 
de empleabilidad.  

Las beneficiarias de este pro-
grama en la región alcanzan 
las 1.265 mujeres de nuestra 
región, participantes del 
Programa “Mujeres Jefas de 
Hogar” quienes comenzaron 
su trayectoria en el ámbito 
laboral.

Al respecto, la seremi de la 
instancia, Ivón Guerra des-

tacó el trabajo realizado por 
el gobierno en el empodera-
miento de las mujeres del país, 
especialmente de la Región 
de Coquimbo.

“Este Gobierno ha vuelto a 
poner en el mapa del progreso 
y desarrollo a las mujeres. 
Nos ha solicitado trabajar 
fuertemente en el desarro-
llo de nuevas competencias 
y habilidades de mujeres y a 
través de SernamEG lo estamos 
impulsando. Hemos iniciado 
un trabajo con las nuevas 
usuarias del programa Mujeres 
Jefas de Hogar y espero que 
estos talleres sirvan para el 
fortalecimiento de su futuro. 
Chile y las mujeres están en 
marcha”, explicó Guerra. 

Para la directora regional 
del SernamEG, María Soledad 
Rojas, “cuando las mujeres 
tienen toda la información, 
tienen el poder de decidir y 
es precisamente lo que quere-
mos son mujeres autónomas, 
fortalecidas y empoderadas, 
porque su aporte es vital para 
el desarrollo de Chile en todos 
los ámbitos y principalmente 
porque tienen la fuerza para 
construir y lograr todas sus 
metas”.

AGENDA MUJER

En las actividades también se 
dio a conocer la Agenda Mujer 
y sus distintas iniciativas, ade-
más del proyecto de Ley que 
impulsa su Ministerio para el 
fortalecimiento de la mujer y 
la erradicación de la violencia 
de género. “Es importante 
discutir y dialogar sobre le 
trabajo histórico que como 
Gobierno estamos haciendo 
en beneficio de nosotras las 
mujeres”, puntualizó Guerra.

La iniciativa busca el 
fortalecimiento de la 
autonomía económi-
ca de más de mil mu-
jeres a nivel regional

> MONTE PATRIA
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La fiesta de Pentecostés se celebraba desde el Antiguo Testamento y recordaba 
la entrega de las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el Monte Sinaí. En 
razón de esta fiesta los apóstoles se encontraban reunidos en el Cenáculo, pero 
su ánimo no estaba para fiestas. Pesaban sobre ellos los recuerdos de los años 
vividos con Jesús. Ellos habían sido elegidos para ser sus apóstoles; habían 
vivido tres años con él; habían sido testigos de milagros, de curaciones, de la 
resurrección de Lázaro; habían compartido muchas veces su mesa, y durante la 
Última Cena, les dejó el mandamiento nuevo del amor y la Eucaristía. Después 
vino el desastre. Les había anunciado su muerte en la Cruz y su Resurrección 
al tercer día, pero no le habían creído plenamente. Y luego de la Resurrección, 
encontramos a Tomás pidiendo meter los dedos en sus heridas para creer, y a 
los discípulos de Emaús, recorriendo un largo camino, sin reconocerlo hasta 
que sentado a la mesa con ellos, partió el pan y se los dio. Estuvo cuarenta 
días, apareciéndose resucitado una y otra vez, comiendo con ellos, haciendo 

nuevos milagros como el de la pesca milagrosa. En una palabra, confirmán-
dolos en la fe. Y cuando sube a los cielos, los encontramos llenos de dudas y 
desanimados por la ausencia de su Maestro. Con la llegada del Espíritu Santo 
en Pentecostés, sus inteligencias y sus corazones se abrieron a una luz nueva 
y comprenden lo que Jesús le había enseñado. El Espíritu Santo, espíritu de 
fortaleza, los hace firmes, audaces.  Pentecostés no fue un hecho aislado en 
la historia de hace dos mil años. Los Hechos de los Apóstoles enseñan que el 
Espíritu Santo está con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin 
de los tiempos. Su presencia hace que esté en nuestras manos construir una 
sociedad más justa y que esté en nuestras mentes reflexionar sobre lo que 
es bueno y lo que es verdadero, y esté en nuestro corazón elegir lo que lleva 
a la vida y al amor. Pentecostés es el acontecimiento fundante de la Iglesia y 
señala a la vez el itinerario de la misión que se les ha encomendado: anunciar 
a Jesucristo y su Evangelio a todo el mundo.

Columnista

El Espíritu Santo abre inteligencias y corazones

En cumplimiento de su deber como primera autoridad, el Presidente Piñera 
entregó a los chilenos su segunda Cuenta Pública, donde nos llamó a seguir 
confiando en su capacidad para conducir el país en tiempos de turbulencia 
por el impacto de  factores externos a nuestro país, por lo que el cumplimiento 
de los objetivos de su Programa requiere de unidad y espíritu de colaboración. 
Teniendo claridad de las múltiples necesidades urgentes de los chilenos, su 
Cuenta Pública fue un ejercicio de ordenamiento y priorización de las me-
didas más urgentes para abordar cinco reformas centrales que el Gobierno 
se ha propuesto sacar adelante, como son la reforma Tributaria; la reforma 
Previsional; la reforma Laboral; la reforma a la Salud y la reforma a la Educación.

Este ordenamiento se reflejó con mucha claridad en la Cuenta Pública de 
la gestión 2018-2019, que entregó a nuestra región la intendenta Lucía Pinto, 
instancia donde se recogieron los lineamientos centrales entregados por el 
Presidente Piñera a sus autoridades regionales, pero reflejando con especial 
preocupación, aquellas que son las necesidades regionales, expresadas por la 
propia comunidad local y sus autoridades.

En ese contexto, pudimos conocer en forma clara y directa, un resumen de la 
gestión de un período en el que fue necesario trabajar firme  para acelerar un 
gobierno regional recibido con un mínimo de avance en la gestión de proyectos 
y con innumerables requerimientos y necesidades largamente insatisfechas 
Se informó de los principales déficit con los que se recibió la región y los planes 
e inversiones para revertir en el corto, mediano y largo plazo esta realidad.

Las prioridades regionales se resumieron  en cuatro grandes ejes: Más y 
mejor Salud; Economía para el Desarrollo; una región Segura y Protegida y 

Ciudades para vivir. En salud, tenemos menos camas por habitante que el 
promedio nacional; la mitad de los médicos por habitante que el promedio 
nacional; una de las cifras más bajas del país en especialistas y una tasa de 
cáncer infantil más alta que el promedio nacional; entonces las tareas en esta 
área son modernizar la red hospitalaria; descentralizar la salud y mejorar la 
atención ambulatoria.

Además se definieron proyectos que permitan generar mejores condiciones 
económicas para avanzar en el Desarrollo de la región; porque hoy estamos 
bajo la media nacional en indicadores como la Competitividad  y el Desarrollo 
Regional. Eso obliga a que las autoridades regionales pongan mayor énfasis 
en Desarrollo y Empleo; en el mejoramiento de la Infraestructura para el 
Desarrollo; en generar proyectos que contribuyan de manera significativa al 
mejoramiento del uso del agua en la región y darle énfasis a los proyectos que 
permitan generar mejores condiciones de conectividad territorial.  

Trabajar por una Región Segura y Protegida está orientado a tener espacios 
públicos seguros; mayor despliegue territorial de las fuerzas de seguridad pública 
y por ende, mayor cantidad de personas protegidas. Por otro lado, cuando hay 
un compromiso de desarrollar Ciudades para Vivir Mejor, estamos hablando 
de más y mejores espacios públicos para todos; de mejorar la condición de 
movilidad para las personas y de acceso a la vivienda.

En la Cuenta Pública Regional, vimos resultados de una gestión regional 
eficiente, en concordancia plena con lo solicitado por el Presidente Piñera a 
sus colaboradores, realizada por una autoridad con conocimiento y cercana 
a las necesidades y expectativas de los habitantes de la región.

Columnista

Cuenta Pública, una región en marcha

Sergio Gahona
Diputado

Gerardo Soto
Sacerdote CSV
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INSTITUCIÓN PRESENTE EN 180 PAÍSES

Alcohólicos Anónimos en la región: 
Una mano silenciosa que salva vidas

A nivel mundial, el alcoholismo es 
una de las adicciones más generali-
zadas. Lamentablemente, muchas 
de las consecuencias asociadas a esta 
enfermedad son tomadas a la ligera, 
ya que al igual que el tabaco, se trata 
de la dependencia de una sustancia 
que es considerada como legal en 
gran parte de los países.

Para la mayoría de quienes sufren 
con esta adicción, el paso más difícil 
es reconocer estar enfermo y solicitar 
ayuda. En ese sentido, un rol impor-
tante es el que realiza hace más de 80 
años a nivel mundial la institución de 
Alcohólicos Anónimos, que este 10 de 
junio conmemora su Día Mundial.

El 10 de Junio de 1935 en Akron, Estados 
Unidos, un hombre de negocios de 
Nueva York –Bill W.- tras haber luchado 
contra la bebida en múltiples oportu-
nidades, contactó a un médico local, 
Bob. B–que también era alcohólico- y 
juntos iniciaron la experiencia de 
la ayuda y estímulos mutuos, para 
mantenerse sobrios.

Así relata los comienzos de esta 
institución, que en este 2019 cumple 
84 años de un importante y muchas 
veces silencioso trabajo de recupera-
ción e integración de personas que 
padecen alcoholismo, rol que se ha 
masificado en más de 180 países a 
nivel mundial y uno de ellos es Chile.

EL ALCOHOLISMO EN CHILE

A diario, son 36 personas las que 

mueren en Chile producto del con-
sumo problemático de alcohol, se-
gún un estudio encargado por el 
Servicio Nacional para la Prevención 
y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (Senda).

Cifras que no sólo muestran que 
el problema está inserto en nuestra 
sociedad, sino que confirma que 
Chile es uno de los mayores países 
consumidores de alcohol, incluso 
del mundo.

En este sentido, la labor que realiza 
Alcohólicos Anónimos en el país 
toma relevancia, ya que al ser una 
institución sin ideología política 
o religiosa, permite que cualquier 
persona que tenga la voluntad de 
dejar atrás esta enfermedad pueda 
acceder a formar parte en cualquiera 
de los grupos existentes en todas las 
regiones.

A.A A NIVEL LOCAL

En las comunas de La Serena y 
Coquimbo existen actualmente siete 
grupos de Alcohólicos Anónimos, en 
diversos sectores.

En cada uno de estos grupos sema-
nalmente se reciben nuevos inte-
grantes, los que reciben la atención 
y el apoyo de todos, ya que para ellos, 
cada una de las personas que asiste a 
Alcohólicos Anónimos merece ayuda.

“Muchas personas no tienen idea 
que existe Alcohólicos Anónimos en 
la región, por eso queremos difundir 
nuestra labor para que al igual como 
yo, muchas otras personas que sufren 
de alcoholismo puedan dejar atrás 

Este 10 de junio se conmemoran 84 años 
desde el inicio de esta institución contra el 
alcoholismo a nivel mundial. Integrantes a 
nivel regional destacan la importante labor 
y la ayuda obtenida que les ha permitido 
tener nuevas oportunidades.

LA LABOR DE LA INSTITUCIÓN se ha transformado en una salida y un nuevo comenzar para muchas personas que 
sufrían de alcoholismo. ANDREA CANTILLANES

esta enfermedad”, señaló uno de los 
integrantes.

“LLEVO 16 AÑOS 
SIN BEBER ALCOHOL”

Uno de los integrantes del Grupo 
Nueva Esperanza de Alcohólicos 
Anónimos de La Serena accedió a 
entregarnos su testimonio.

Al consultarle sobre su historia, es 
imposible no darse cuenta lo emo-
cionante que se torna para él referirse 
a la lucha contra el alcoholismo, 
que gracias a esta institución logró 
dejar atrás.

“Yo puedo decir que superé el al-
coholismo y eso ha sido totalmente 
gracias a Alcohólicos Anónimos y 

el apoyo de mis compañeros. Yo 
desde muy joven que comencé a 
beber, por el entorno de mi trabajo 
era costumbre hacerlo a diario y eso 
me llevó a tocar fondo. A partir de allí 
ingresé al grupo Nueva Esperanza de 
La Serena, donde ya llevo 16 años par-
ticipando y desde ahí no he bebido, 
puedo decir con toda sinceridad que 
llevo 16 años sin beber alcohol y eso 
ha sido gracias a mi voluntad y a la 
ayuda de la institución”, señaló uno 
de los integrantes de A.A La Serena.

Pero para él, no sólo ha sido impor-
tante dejar atrás el alcohol, sino que 
este cambio rotundo en su vida le ha 
entregado nuevas oportunidades.

“El alcoholismo te cierra muchas 
puertas, por años perdí mucho, pero 
tras el apoyo de mis compañeros y 
mi grupo, pude salir adelante y a 
partir de ahí empezaron a aparecer 
nuevas oportunidades para mi vida. 
Hoy estoy ayudando a través de mi 
historia a muchas personas que 
necesitan apoyo para salir de esta 
enfermedad”, finalizó.

Grupos en La Serena y Coquimbo

Grupo Gratitud, ubicado en calle Avenida Balmaceda 1596, en la Iglesia 
Lourdes, reuniones los lunes, miércoles y viernes a las 19:30 horas. Fono: 
+569 53464568.-
Grupo Las Compañías, ubicado en calle Aurora 3049 en Las Compañías, 
reuniones los martes y jueves a las 20:30 horas. Fono: +512 689388.-
Grupo Nueva Esperanza, ubicado en calle Almagro 533, reuniones los 
lunes, miércoles y viernes a las 19:30 horas. Fono: +569 98941254.-
Grupo La Serena, ubicado en calle Los Carrera 572, reuniones los martes, 
jueves y sábado a las 19:30 horas. Fono: +569 77840054.-
Grupo El Faro, ubicado en Avenida Balmaceda 390, reuniones los miérco-
les a las 19:30 y sábados a las 11:30 horas. Fono: +569 91523981.-
Grupo Libertad (Coquimbo), ubicado en calle Schneider esquina Linares 
en el Consultorio de Tierras Blancas, reuniones los jueves a las 19:30 horas. 
Fono: +569 50454765.-

> COQUIMBO
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CHILE REAFIRMA “DIÁLOGO 
AMISTOSO” PARA QUE MUSEO 
BRITÁNICO DEVUELVA EL MOÁI
El titular de Bienes Nacionales apues-
ta por la “buena voluntad” de los in-
gleses y descarta “demandas o reque-
rimientos”.

EL GOBIERNO CHILENO espera poder llegar a un pacto “muy avanzado” durante este año y rechaza cualquier opción que no sea el retorno a cambio de una réplica realizada en la isla. CEDIDA

EL HOA HAKANANAI’A

devolución de una de “sus atracciones 
más importantes”.

El propósito de la visita era demos-
trar que en Rapa Nui han avanzado 
en métodos de conservación de los 
moáis.

“Este viaje fue algo inédito, que 
no ha ocurrido en otros casos en el 
mundo. Desde el Museo Británico 
están demostrando buena voluntad 

al recibirnos primero en Londres y 
ahora al desplazarse hasta Rapa Nui”, 
aseveró Ward.

LA VISITA

Tras esta visita, el Gobierno chileno 
apoyará “en las próximas semanas” a 
la Isla de Pascua en la formalización de 
una solicitud para llegar a un acuerdo 
de devolución a través de “conversa-

E
l Gobierno chileno invitó al 
Museo Británico a Rapa Nui, 
el nombre originario de la 
Isla de Pascua, para que “se 

formaran una opinión respecto al 
posible regreso del moái” y sobre todo 
para mostrar la “importancia de esta 
escultura para su pueblo”, aseguró 
el ministro de Bienes Nacionales de 
Chile, Felipe Ward.

Esta escultura -de 2,42 metros de 
alto, 96 centímetros de ancho y un 
peso de unas cuatro toneladas- es 
conocido como Hoa Hakananai’a y 
se diferencia de los casi 900 moáis 
que recubren la isla chilena por ser 
el único tallado en piedra de basalto y 
no en piedra volcánica, como el resto.

“Hay países que optan por la vía 
judicial, pero nosotros estamos lle-
vando a cabo unas conversaciones 
amistosas con el Museo Británico”, 
aseguró Ward, quien el año pasado 
inició esta solicitud con una visita a 
la institución ubicada en Londres.

Desde el Gobierno son conscientes 
de que se trata de una “decisión au-
tónoma” del Museo y que realmente 
depende de su “buena voluntad” la 

> EFE

ciones amistosas, sin demandas ni 
requerimientos”, aseguró el ministro 
de Bienes Nacionales.

El Gobierno chileno espera poder 
llegar a un pacto “muy avanzado” 
durante este año y rechaza cualquier 
opción que no sea el retorno a cambio 
de una réplica realizada en la isla.

“Solo apoyamos esta idea (de repatria-
ción) para avanzar en un acuerdo vo-
luntario de ambas partes. El Gobierno 
no tiene intención de avanzar en otros 
caminos”, apostilló Ward.

Pero en estos momentos, “el alcalde, 
la gobernadora, los representantes 
políticos del pueblo rapa nui, el consejo 
de ancianos y el Gobierno chileno 
están unidos para la misma causa: 

el retorno del ejemplar”, aseguró el 
ministro.

TRANSPORTADO COMO REGALO 
PARA LA REINA DE INGLATERRA

Este ícono ancestral de la cultura 
rapa nui fue tomado de la aldea de 
Orongo en 1868, hace justo 150 años, 
por el navío inglés Topaze para ser 
entregado como regalo a la reina 
Victoria de Inglaterra en 1869, quien lo 
donó al Museo Británico de Londres 
para su exhibición.

El moái Hoa Hakananai’a es particu-
larmente especial para la comunidad 
rapa nui porque tiene en su espalda 
esculpidas figuras asociadas al culto 
del Tangata Manu (“hombre pájaro”).
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PROVINCIAL OVALLE SUFRE 
MÁS DE LA CUENTA EN SU 
DERROTA EN SALAMANCA

Los ovallinos perdieron 1-2 ante Bru-
jas. Además, sufrieron con las expul-
siones de Pavlov y Valdés.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

PIERDE TERRENO PARA ACCEDER A LOS PRIMEROS LUGARES

E
l “ciclón” no causó daño en 
su visita a Salamanca para 
enfrentar a Brujas, regresó 
con una fea derrota por 2-1 

ante Brujas y, además, sufrió dos ex-
pulsiones durante el partido.

Los buenos resultados obtenidos 
en la última semana para Provincial 
Ovalle daban la esperanza de que 
pudieran extender esa buena racha. 
Para lograrlo, el técnico René Kloker 
alineó con dos hombres netamente 
de área para lograr los goles que tanto 
han escaseado. Desde el primer mi-
nuto ingresaron los centrodelanteros 
Samuel Urzúa y Zaravko Pavlov, quie-
nes en sus pies estaban la misión de 
anotar en Salamanca.

La primera llegada con cierto peligro 
fue del propio Urzúa, quien remató 
apenas desviado a la portería local a 
los 27 minutos.

Sin embargo, el conjunto local 
se apoderó del balón y comenzó a 
aproximarse a la portería de Matías 
Burgos. A los 35’ Brujas estuvo cerca 
de la apertura del tanteador, pero el 
arquero ovallino achicó la jugada y 
apagó toda posibilidad momentánea.

En uno de esos intentos furtivos del 
“ciclón”, Jun Ignacio Núñez se inclinó 
por el sector derecho del ataque, lanzó 
un centro que encontró destapado 
en el segundo palo a Antonio López, 
quien remató de primera y anotó el 
0-1 a favor de Provincial Ovalle a los 44’.

Un buen fin de primer tiempo, 
pero que lamentablemente se vio 
manchado por una jugada desafor-
tunada para los ovallinos. Un rebote 
desde tres cuartos de cancha permitió 
que el balón cayera a Burgos, pero 
el portero no pudo controlarlo por 
culpa del estado irregular de la can-
cha, colándose en el fondo del arco.

Un gol que sería el comienzo de las 
malas noticias durante el segundo 
tiempo, ya que el delantero Pavlov se 
fue expulsado tras agredir al defensa 
Fabio Jiménez.

Con diez hombres en cancha, al 
“ciclón” le costaría aún más acercarse 
al área y Brujas dominaría las acciones. 
Fue así como a los 72’ el delantero 
de los salamanquinos, José Durán, 

remató cruzado ante Burgos, quien 
no pudo evitar el 2-1.

Un balde del agua más fría para 
Kloker, quien alineó a sus mejores 
hombres en ofensiva para regresar 
con los tres puntos a Limarí.

Los ingresos de Ramiro Gálvez en 
la zona de volantes y de Benjamín 
Carrasco y Kevin Araya en delantera 

poco pudieron aportar para el equi-
po, que a medida avanzaba el reloj, 
aumentaba la desesperación. Y ese 
desenfoque permitió que el volante 
ovallino Celín Valdés infraccionara 
a Joaquín Aguilera. Roja directa y el 
“ciclón” jugaría los últimos cinco 
minutos con nueve hombres.

Las ganas y empuje permitieron 
una aproximación de los verdes, que 
a la postre no generó una ocasión 
manifiesta de gol.

El fin del partido fue lo mejor que le 
pudo pasar al conjunto ovallino, que 
regresa a casa con las manos vacías 
y con mucho para analizar, tanto en 
el juego demostrado como en las 
reacciones propias de los expulsados, 
que permitieron la derrota por 2-1 
ante Brujas de Salamanca. o1001i

14
Puntos mantiene Provincial 
Ovalle en el campeonato de 

Tercera A.

EL CONJUNTO OVALLINO pierde terreno en el campeonato de Tercera A. CEDIDA

PROVINCIAL OVALLE mostró su peor cara en Salamanca. CEDIDA
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

GRAND SLAM

Pupilo de Massú es 
finalista de Roland Garros

El austríaco Dominic Thiem, 
número cuatro del ránking 
ATP y subcampeón del torneo 
el año pasado, sorprendió al 
número uno mundial serbio 
Novak Djokovic, al que derrotó 
este sábado en semifinales de 
Roland Garros en una batalla 
de cinco sets, por 6-2, 3-6, 7-5, 
5-7 y 7-5.

Thiem será por lo tanto, por 
segundo año consecutivo en 
París, el rival del domingo de 
Rafa Nadal, que se había clasi-
ficado el viernes a la final con 
un triunfo tranquilo, por 6-3, 
6-4 y 6-2, sobre el suizo Roger 
Federer.

“Cada vez que alguien se clasi-
fica aquí para la final tiene como 
rival a Rafa”, bromeó Thiem en 
su mensaje en la pista instantes 
después de su victoria.

“El año pasado tuve una gran 
experiencia jugando la final 
aquí. Espero poder hacerlo 
mejor este año”, deseó.

En esa final de 2018, Nadal fue 
claramente superior a Thiem, 
al que derrotó en tres sets (6-4, 
6-3, 6-2).

Thiem y Djokovic habían em-
pezado su semifinal el viernes, 
pero la lluvia la interrumpió 
ese día en dos ocasiones, la 
última cuando cada uno había 
ganado un set y en el tercero el 
austríaco se había distanciado 
3 juegos a 1.

El choque se reanudó este 
sábado, con la continuación 
de ese tercer set, que Thiem 
terminó apuntándose por 7-5.

Djokovic, contra las cuerdas, 
logró llevarse el cuarto también 
por 7-5 y forzar el quinto.

En la quinta manga, Thiem se 
distanció pronto gracias a un 
‘break’ y se puso con 4-1 provi-
sional, momento en el que la 
lluvia llegó al rescate de Djokovic, 
obligando a detener el partido 
una hora y diez minutos.

El serbio tuvo esperanzas de 
remontada, se aproximó en el 
marcador, salvó dos bolas de 
partido, llegó a igualar provi-
sionalmente 5-5, pero cuando 
había evitado una situación 
límite terminó sucumbiendo 
ante Thiem, que se llevó los dos 
últimos juegos (7-5), para sellar 
su billete a una nueva final de 
Roland Garros.

ADIÓS AL ‘NOVAK SLAM’

Roland Garros sigue siendo 
un torneo talismán para Thiem, 

El austríaco Do-
minic Thiem sor-
prendió al ganar 
a Novak Diokovic 
y enfrentará hoy 
a Rafael Nadal.

que en ningún otro Grand Slam 
ha logrado superar los cuartos 
de final.

En París lleva cuatro ediciones 
jugando las semifinales y ya son 
dos seguidas en las que pasa 
a la final, donde el domingo 
buscará su primer título en 
un grande.

Thiem puede presumir de 
haber derrotado cuatro veces 
en su carrera sobre tierra batida 
a Nadal, la última este año en 
las semifinales de Barcelona, 
aunque en el global de las 
confrontaciones el español 
le domina por 8 victorias a 4.

Djokovic ve esfumarse así su 

> BIO BIO

objetivo de conseguir ser el 
vigente campeón en los cua-
tro grandes, después de sus 
títulos en los tres anteriores 
(Wimbledon y Estados Unidos 
en 2018, Australia en 2019).

De sus quince títulos del 
Grand Slam, apenas uno lo 
consiguió en Roland Garros, 
donde fue campeón en 2016.

En esta edición pudo al menos 
dar un paso adelante respecto 
a los dos últimos años al llegar 
a semifinales, ya que tanto en 
2017 como en 2018 se había 
quedado frenado en cuartos 
de final.

Antes de esta semifinal, el 
camino de Djokovic en el tor-
neo había sido impecable, sin 
perder un set en sus cinco pri-
meros partidos, pero Thiem fue 
un obstáculo insalvable para 
el serbio, que pone ya los ojos 
en la defensa de su corona en 
la hierba de Wimbledon. o1002EL AUSTRÍACO DOMINIC THIEM irá por su revancha en París.CEDIDA

THIEM ENFRENTARÁ a Rafael Nadal en la arcilla parisisiense. CEDIDA
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Tres familias reunidas en un patio 
aprovechaban las horas de sol de la tar-
de antes de refugiarse en la soledad de 
sus casas. Los niños jugaban entre ellos 
conscientes de que no tienen la culpa 
de nada, mientras un perro salchicha 
trataba de meterse en el juego y era la 
delicia de las tres madres que discutían 
sentadas en una mesa sobre los conflic-
tos educativos de hoy día.

Tres hombres al calor de una parrilla 
saciaban sus instintos cavernícolas de 
darle vuelta a un costillar, a un lomo 
vetado y a otras minucias, mientras 
conversaban de cosas importantes de 
hombres: o sea acerca de nada. 

Un teléfono reclama por un mensaje 
que debe ser leído y uno de ellos abre 
otra ventana en la conversación:

-Parece que los bomberos tendrán 
que postular en licitación abierta si 
quieren seguir administrando los parquímetros…

-¿Pero cóooomo? ¿Será posible? Cómo le van a quitar eso a los bomberos si ellos se lo 
merecen mejor que nadie. Son los únicos que arriesgan sus vidas cuando hay una emer-
gencia, y lo hacen sin ningún tipo de pago.

Afirmó el hombre que tenía las pinzas para voltear la carne. Mientras defendía a los uni-
formados blandía el artículo de cocina como si tuviera en sus manos el martillo de Thor.

-Es que al parecer la primera vez –hace un año- era una prueba y por eso se los adju-
dicaron directamente a ellos, pero ahora deben ir a licitación con otras fundaciones y 
empresas.

-Nah! Ay hay mano negra! Seguro algún político le vio el jugo al negocio de los parquíme-
tros y quiere quitarle eso a bomberos. Lo más seguro es que a los buenos muchachos los 
dejen por fuera de la jugada.

-Pero así garantizan transparencia. Además, otras empresas y fundaciones también tie-
nen derecho a licitar a ver si pueden manejar el negocio. Creo que todos tienen derecho a 
participar.

-Pero nadie mejor que bomberos para manejar eso, además tienen que comprar equi-
pos y materiales y eso no cae del cielo. Los bomberos este año han comprado botas espe-
ciales, cascos, herramientas, y hasta un camión… ¿vos creí que recogiendo con un tacho 
en una esquina iban a poder comprar eso?

Las brasas se teñían de un rojo intenso y los jugos de las carnes brindaban ese espectácu-
lo aromático que tanto atrae a los comensales dominicales. El teléfono vuelve a sonar con 
un nuevo anuncio sobre el tema.

-Parece se están estudiando que tres 
propuestas. La de bomberos y dos em-
presas privadas…

-¿Pero cóoooomo? ¿Será posible? 
Seguro van a favorecer a una empresa 
y le van a quitar el negocio a bomberos. 
Ojalá que la propuesta de bomberos sea 
mejor y que ahora cobren por minuto, 
sería lo justo, como en otras comunas. 
Así se elimina el precio estándar que es 
ilógico.

Estimó el hombre que parecía un can-
grejo, atenazando su presa con la pinza. 
Estaba seguro que tener el control de 
la parrilla le daba el poder de decidir el 
futuro de la comuna.

-Pero no han tomado la decisión to-
davía. Igual tienen que evaluar las otras 
opciones. Claro que bomberos ya tiene 
la experiencia, pero a lo mejor las otras 
dos propuestas deben tener algunos 

beneficios…
-Nah! Si se lo ganan los privados las lucas van a parar a un solo bolsillo, en cambio con los 

voluntarios van a parar recursos para las 8 compañías, y para comprar camiones y equi-
pos, y salvar vidas a cambio de nada.

-Seguramente el análisis de las propuestas apunta más a lo técnico que a lo humano.
Intervino el tercer hombre, que hasta ese momento era un espectador de la carne y de la 

conversación. Su argumento era irrefutable, pero no estaba reñido con las posiciones de 
los otros dos. El teléfono volvía a sonar y esta vez traía una tajante y al parecer salomónica 
decisión.

-Mirá, ya decidieron: Los bomberos se quedan con la licitación de parquímetros y ahora 
el cobro será por minutos: cobrarán 20 pesos por minuto.

-¿¿¿Pero cóoooomo??? ¿Será posible? ¡Eso serán 600 pesos los primeros 30 minutos! 
Antes cobraban 350 pesos y ahora van a cobrar casi el doble, que se han creído, ahora le 
gustan las lucas a los bomberos, uno no les puede dar confianza porque abusan, será que 
ahora le gusta la plata fácil, y más encima cobran hasta los sábados, se están aprovechan-
do pa subir los precios, el alza no se justifica, se pasaron, quieren hacerse ricos altiro, se 
fueron al chancho, campaña no al pago de estacionamientos, estacionar es un derecho 
público ¡un poquito de conciencia po bomberos!

Se desahogó el cangrejo humano ante el asombro de los otros dos depredadores 
carnívoros… 

Quien hasta hace sólo dos vueltas de prietas defendía a capa y espada a los uniformados, 
ahora los criticaba por las tarifas segmentadas. Así son las vueltas de la parrilla, y de la vida.

Las brasas del parquímetro

Crónicas Ovallinas
> ROBERTO RIVAS
 OVALLE

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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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 DEPARTA-

MENTOS

Arriendo mini departamentos 1 
o 2 personas, centro de Ovalle 
998225233.

ARRIENDO LOCALES

Ovalle, Excelente local Ariztia Oriente 
222, centralísimo 150 mts 2 fono 
998706193

GENERALES
SERVICIOS

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta gra-
tis. Informe y diagnóstico inmediato. 
Facilidades de pago. 51-2-638175, 
988337824

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se necesita para sucursal La Sere-
na sub-administrador. Requisitos: 
Varon entre 27 y 45 años, titulo 
administrador de empresas, Conta-
dor, experiencia minima en retail de 
2 años, sueldo liquido inicial mensual 
$400.000. Presentar curriculum 
vitae, certificado antecedentes fines 
especiales y comprobante titulo 
profesional en Arturo Prat 667, La 
Serena.

 Se necesita Educadora Diferencial 
con Mención en Trastornos del Len-
guaje, 12 horas, para Vicuña. Enviar 
Currículum a:  F: esclenggmistral@
gmail.com 

 Importante empresa regional, busca 
Jefe de Despacho y Vendedores. 
Enviar CV  F: recursoshumanosla-
serena372@gmail.com  

 Se necesita Administrativo Conta-
ble. Requisitos: Conocimientos con-
tabilidad general, Excell nivel usuario. 
Mínimo dos años de experiencia, 
sueldo $450.000. Enviar correo a 
empresa4region@gmail.com 

   Maestro albañil y yesero nece-
sito para obra segundo piso F: 
+56959693125 

 Se solicita señora asesora de hogar 
de 13:30 a 19:30 para limpieza 
de hogar y cuidado de niños, con 
licencia de conducir $300.000 
mensual F: +56995680106 

 Empresa Agrícola necesita con-
tratar administrativo para colabo-
rar en la administración de predio 
responsable, proactivo, ordenado y 
comprometido experiencia 2 años 
en trabajo similar, manejo Excel 
demostrable. No se espera cono-
cimientos técnicos estos serán 
proporcionados por el agrónomo 
de campo. Es indispensable man-
tener actualizada la información. 
Referente a insumos, estadísticas, 
costos y otros. Cumplir con las nor-
mativas internas de la empresa y 
protocolos internacionales global 
gap. Presentarse con curriculum 
Vitae y pretensiones de Renta, 
Martes 11 de Junio a las 13.00 hrs 
en Sector Marquesa, Ruta 41 Km 
31,5 Polla Alta, Sr. Sergio Magna. 
agricolabaldessari@gmail.com F: 
agricolabaldessari@gmail.com 

 Dueña de casa ofrece desde 
whatsapp o internet un negocio 
rentable a personas emprendedoras 
de todo Chile rubro Nutrición y Cos-
méticos, Llamar +56994256496 
F: emprendeori@gmail.com 

 Necesito dama atención local 
comercial La Serena, part time 
de lunes-viernes, ingreso mínimo 
mensual,  F: rvelba11@gmail.com 

 El Colegio Parroquial de Andacollo 
necesita para su establecimiento: 
Prevencionista de Riesgos y Téc-
nico en Informática. Interesados 
enviar los antecedentes al correo 
electrónico: cole.parroquial@gmail.
com 

 Fundación San Carlos de Maipo 
requieren psicólogo/as para la 
implementación del Programa 
Familias Unidas, parte del Siste-
ma Lazos, modelo especializada 
en prevención y reinserción social 
de niños, niña y joven de la Subse-
cretaría de Prevención del Delito. 

El cual será implementado en la 
comuna de La Serena. El Progra-
ma consiste en capacitaciones a 
cuidadores de estudiantes de 11 a 
16 años e intervenciones familia-
res, cuyo propósito es la prevención 
de conductas de riesgo. Se busca 
profesionales con 3 años de expe-
riencia en: - Trabajo en contextos 
vulnerables - Trabajo con familias 
y/o adolescentes. - Experiencia en 
contextos comunitarios. - Deseable 
experiencia en la coordinación de 
un equipo de trabajo o interven-
ción. Disponibilidad: Lunes de 
10.00 a 19.00 hrs. y martes a 
jueves de 12.30 a 20.30 hrs. (33 
horas). Fecha inicio: Agosto 2019. 
Contrato de Honorarios Sueldo 
$1.000.000 bruto por 33 horas. 
Enviar cv actualizado con referen-
cias a familiasunidas@fsancarlos.cl  

 Se necesitan maestros para con-
fección de cámaras de alcantari-
llados y maticeros.  F: 948162821 

 Necesito prevencionista adminis-
trativo, conocimientos computa-
cionales. Urgente.  F: 948162821 

 Se requiere secretaria contable 22 
hrs., y auxiliar de aseo 15 hrs. Enviar 
antecedentes a: direccionpie.
coquimbo@fundacioncreseres.cl  

 Importante Colegio Requiere con-
tratar técnico en computación o 
técnico en sonido para área de 
soporte de informática 30 horas. 
Debe tener conocimientos básicos 
en redes, soporte computacional 
(hardware y software, manejo de 
proyectores), manejo de Office nivel 
usuario medio. Idealmente cono-
cimiento en manejo de equipos 
de sonido (mixer y amplificación), 
experiencia comprobable, respon-
sable y proactivo, para integrarse a 
conocido colegio de Coquimbo.” SE 
REQUIERE Community Manager 
idealmente PERIODISTA Respon-
sable de la gestión y desarrollo de 
las plataformas de redes sociales, 
gestión y desarrollo de contenidos, 
tanto escritos como audiovisuales, 
manejo de programas de edición 
multimedia, persona proactiva, 
ingeniosa y creativa.  F: +569 
82403884, colegiocurriculum3@
gmail. 

 Estilista con experiencia. Pre-
sentarse interior Lider, Local 5, 
Mall Puerta del Mar  

 Importante empresa de Trans-
porte requiere contratar con-
ductores A4 con experiencia 
en funciones de distribución y 
reparto, interesados presentar-
se en Gerónimo Méndez 2055 
Barrio Industrial -Coquimbo o 
enviar curriculum  F: hans.peter-
sentntlit.cl 

 Necesito asesora hogar chilena, 
puertas adentro, horario lunes a 
viernes.  F: 945304719 

 Requiero vendedores comisionis-
tas postulaciones.adm.capacita@
gmail.com 

 Alumnos en práctica mecánica 
y electricidad con residencia en 
Coquimbo de lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas, disponibilidad 
inmediata $100.000 por mes F: 
974797540 

 Se necesita cajero administrativo. 
Enviar currículum a postulante-
ferreteria@gmail.com para local 
comercial Coquimbo. 

 Necesito profesor de Física ense-
ñanza media. Presentar curriculum 
vitae en Colegio Del Alba, Peñuelas.  
F: 512-233592 

 Necesito señorita atención público 
cafetería. Varela 1300 local 34 ter-
minal de buses Coquimbo 

CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019 CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE+7 10:20 13:00 16:00 19:00 22:00 Hrs

ALADDÍN

2D DOBLADA TE  12:40 15:40 18:40 21:40 Hrs

MI AMIGO ALEXIS

2D ESPAÑOL T 12:00 14:30 17:00 Hrs  

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

 2D DOBLADA TE+7 19:30 22:20 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU

DOBLADA TE+7 *10:25; 15:10 Hrs

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

DOBLADA TE 12:45 Hrs

MI AMIGO ALEXIS

IDIOMA ORIGINAL TE 17:30; 22:30 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

DOBLADA TE+7 19:45 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

DOBLADA TE+7  *11:20; 14:00; 16:40; 19:15 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

SUB. TE+7  22:00 Hrs

ALADDIN

DOBLADA TE *10:15; 13:00; 15:40; 18:20; 21:00Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE
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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

06.00 Infomerciales 07:45 Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Jack y 
Jill. 11:30 El barrendero 13:30 CHV Noticias 
tarde 15:00 Sabingo 17:30 Previa - Amistoso 
FIFA18:00Chile vs. Colombia

20:30 CHV Noticias centra
21:15 El tiempo
21:30 Yo soy
23:00 Pasapalabra
01:15 CHV Noticias noche

08.15 Santa Misa 09:00 24 horas a la hora 10:00 
Estado nacional 12:00 24 horas a la hora 12:30 La 
ruta de Chile 13:30 24 Tarde 14:30 Chile conectado 
15:45 Frutos del país 17:30 Aquí te las traigo, Peter 
18:30 El hacedor de hambre

21:00 24 horas central
22:15 TV Tiempo
22:35 Esposa joven
00:30 No culpes a la noche
01:30Los expedientes secretos X

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando 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

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Falabe-
lla TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor 
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 
WWE Smackdown

23:00 Cultura verdadera
02:30 Cada día mejor
05:00 Así somos

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 sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción 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

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo

21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

08.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 
Chile profundo 11:00 La vuelta a la manzana 
12:00
Bicitantes 13:00 Selección internacional 14:00 
Ahora reportajes 15:00 Verdades ocultas - Lo 
mejor 16:30 Red de mentiras 17:30 Kilos mor-
tales 18:30
Selección nacional 19:30 Isla paraíso - Lo mejor

21:00  Ahora noticias
22:00 Avance - Juegos de poder
22:20 Resistiré
00.30 Stiletto Vendetta
01.00 Isla paraíso
02.00  Fin de transmisión

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 Te-
le13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los Simpson 
13:30 Teletrece tarde 14:30 Un paseo por las nubes. 
16:20 Recomiendo Chile 17:20 Lo mejor - Masterchef 
Chile 20:00 Lugares que hablan

21:00  Teletrece
22:30  El tiempo
22:35  Masterchef Chile
00:30  This Is Us
01:30Bones

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

Amor: Hay personas 
sinceras a su lado 
que buscan que 
usted sea feliz. Co-
mience a valorarlas 
más. Salud: Es usted 
quien debe hacer lo 
posible por alegrar 
más su vida. Dinero: 
Si no ha podido en-
contrar algún trabajo 
estable tal vez sea 
momento de hacer 
algo por su cuenta. 
Color: Rosado. 
Número: 25.

Amor: Tenga cuidado 
y mire un poco más 
desde dónde vienen 
esas recomenda-
ciones. Salud: Ponga 
atención a esas 
molestias que siente 
más que nada para 
evitar un mal mayor a 
futuro. Dinero: Espere 
un momento más 
propicio para poder 
dar a conocer sus 
ideas a sus superiores. 
Color: Fucsia. Nú-
mero: 12.

Amor: No haga caso 
a los comentarios 
infundados de 
las personas ya 
que para ellos es 
fácil comentar sin 
saber. Salud: Todo 
trasnoche terminará 
repercutiendo en su 
organismo más ade-
lante. Dinero: Evite 
irse por el camino 
fácil para aumentar 
sus ingresos. Color: 
Granate. Número: 1.

Amor: Un hermoso 
detalle por muy pe-
queño que este sea 
generará un efecto 
muy positivo en la 
relación de pareja. 
Salud: Controle el 
colesterol. Dinero: 
Es momento que se 
ponga las pilas para 
sacar el máximo 
de provecho a sus 
capacidades. Color: 
Terracota. Núme-
ro: 31.

Amor: Es importante 
que sea un poco 
más tolerante con 
las cosas que otras 
personas hacen, 
trate de ponerse en 
su lugar. Salud: Si se 
sobre exige tan con-
tinuamente tarde o 
temprano pagará las 
consecuencias. Dine-
ro: Es hora de llevar a 
cabo sus ideas. Color: 
Gris. Número: 22.

Amor: Puede que las 
cosas entre ustedes 
se estén dando más 
lento de lo que a 
usted le gustaría, pero 
esto en la realidad es 
mucho mejor. Salud: 
Evite cualquier cuadro 
de estrés. Dinero: Todo 
mal gasto de una u 
otra manera termine 
repercutiendo en su 
economía. Color: Plo-
mo. Número: 20. 

Amor: Los celos no 
deben nublar su 
visión de las cosas 
ya que pueden hacer 
que cometa errores 
graves. Salud: Cuide 
su garganta, protéjase 
de los cambios de 
temperatura. Dinero: 
Tiene buenas ideas, 
pero no sirven de nada 
si no las pone en prác-
tica. Color: Celeste. 
Número: 2.

Amor: Antes de pedir 
a su pareja que aclare 
sus sentimientos 
debe hacerlo usted 
ya que tampoco los 
tiene muy claros. 
Salud: Puede renovar 
las energías haciendo 
un cambio de aire o 
simplemente salien-
do a pasear. Dinero: 
Ponga en práctica la 
proactividad. Color: 
Café. Número: 6.

Amor: No se fíe tanto 
de las apariencias 
cuanto se trata 
de buscar nuevas 
aventuras amorosas. 
Salud: En este mes 
de junio comienza 
el invierno por lo 
tanto trate de cuidarse 
desde ya. Dinero: Trate 
de programar con 
antelación sus queha-
ceres. Color: Turquesa. 
Número: 20.

Amor: No piense que 
por poner un escudo 
frente usted se alejará 
de todo sufrimiento 
ya que esto no es 
así. Salud: Jaquecas 
y malestares durante 
la jornada. Dinero: No 
pierda el tiempo y 
salga a buscar algún 
trabajo que le permita 
mejorar su situación. 
Color: Verde. Nú-
mero: 7.

Amor: Si usted es 
honesto/a, nadie 
podrá reclamarle 
lo contrario más 
adelante. Salud: 
Debe invertir algo 
de tiempo en la 
diversión para así 
desconectarse un 
poco de lo cotidiano 
de su vida. Dinero: 
No desajuste sus 
finanzas personales. 
Color: Ámbar. Nú-
mero: 4.

Amor: Si su pareja 
está cometiendo 
un error sería 
recomendable que 
se lo hiciera saber ya 
que puede no estar 
enterado/a de ello. 
Salud: Debe velar 
más por la salud de 
su familia. Dinero: 
Establezca muy 
bien cuáles serán 
sus metas para más 
adelante. Color: Mo-
rado. Número: 10.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 05-18

PUNITAQUI 02-19

M. PATRIA 02-21

COMBARBALÁ 11-22

Ahumada
Vicuña Mackenna 72-90. 

Efren
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