
De 124 viviendas que mos-
traron algún nivel de filtra-
ciones, hasta ahora se han 
reparado con éxito 104. La 
directiva vecinal asegura que 
la empresa constructora ha 
realizado los trabajos y ha 
respondido en regla.

“SALGAN, 
QUE SE ESTÁ 
INCENDIANDO”

HABLAN PASAJEROS QUE VIAJABAN DESDE ARICA

VARIOS DE QUIENES VIAJABAN EN EL PULLMAN SAN ANDRÉS, que iba de Arica a 
Santiago, son extranjeros que perdieron todas sus pertenencias en el incendio de la no-
che del domingo en el sector Talinay, incluyendo documentos y pasaportes. 6
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El Alfil Negro 
se reestrena 
con un torneo
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30
becas entregaron autori-
dades para capacitar a pro-
ductores de uva de mesa y 
reposicionar el producto en 
el escenario regional. 5
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MÁS DE 27 TONELADAS DE PLÁSTICO 
SE HAN RECUPERADO EN OVALLE
En lo que respecta a botellas de vidrio 
se han logrado juntar más de 107 to-
neladas las cuales fueron entregadas 
por el municipio local a Coaniquem. 

CASI 30 TONELADAS DE PLÁSTICO y más de 100 de vidrio se han reciclado en la comuna en el último año. CEDIDA

OTROS 50 PUNTOS VERDES serán incorporados al plan de reciclaje en la ciudad, según anunció la municipalidad. CEDIDA

RECICLAJE A TRAVÉS DE PUNTOS VERDES

La comunidad ovallina 
ha tomado conciencia 
del reciclaje. Ya 
son más de 27 las 
toneladas de botellas 
plásticas que gracias 
al compromiso 
ambiental de los 
ovallinos, se han 
recuperado en la 
comuna”

CLAUDIO RENTERÍA
alcalde de Ovalle

de Reciclaje Municipal para la recep-
ción de este residuo, ampliando así 
la cobertura y permitiendo que día 
a día, se sumen más ciudadanos a 
esta importante campaña que es el 
reciclaje. Con estos 100 Puntos verdes 
para el reciclaje de botellas plásticas 
(PET), se podrá cubrir casi la totalidad 
de las poblaciones del sector urba-

no de la comuna, y se comenzará a 
trabajar desde ya con el sector rural 
ampliando el programa” sostuvo 
el encargado del departamento de 
Medio Ambiente, Eduardo Pizarro. 

Otro de los pasos importantes que 
dará Ovalle en materia de Medio 
Ambiente se concretará en el año 
2020, donde se inaugurará el Primer 

Centro de Reciclaje Municipal en el 
denominado Barrio Industrial, que 
permitirá que “todos los ovallinos 
podamos ir a este gran Punto Limpio, 
a dejar todos los residuos reciclables 
que generemos en nuestros hogares, 
además de disfrutar de un hermoso 
parque recreacional que viene incluido 
con este proyecto” agregó Pizarro.

U
no de los cuidados que se 
han adoptado en favor del 
medio ambiente es el reci-
claje, hecho que permite la 

reutilización de algunos materiales, 
como el plástico y el vidrio, con el 
fin de que no dañen el entorno y no 
terminen su vida en ríos o en el mar.

El municipio de Ovalle, a través del 
departamento de Medio Ambiente, 
hizo un balance positivo del Programa 
Reciclaje Inclusivo Municipal en Ovalle, 
ya que hace un año se instalaron 50 
puntos verdes, en distintos puntos 
de la comuna, en los cuales se han 
obtenido 27 toneladas de botellas 
plásticas, a lo que se suman 107 tone-
ladas de botellas de vidrio entregadas 
a Coaniquem. 

Un factor clave en esta temática son 
los recicladores de base, que en el caso 
de la comuna son los que pertenecen 
a Limarí Recicla y que se ganaron este 
derecho, tras la firma de un convenio 
con el municipio de Ovalle, para hacer 
el retiro del material de los puntos de 
acopio ubicados, principalmente, en 
plazas y plazoletas. 

El alcalde Claudio Rentería agradeció 
a la comunidad ovallina, porque “ha 
tomado conciencia del reciclaje. Ya son 
más de 27 las toneladas de botellas 
plásticas que gracias al compromi-
so ambiental que cada uno de los 
ovallinos ha adoptado, con el fin de 
velar por una comuna más limpia y 
amigable con el medio ambiente, no 
llegaron a vertedero y menos aún, a 
orillas de quebradas o al cauce del Rio 
Limarí, para terminar en el Océano 
Pacifico. 27 toneladas no es una canti-
dad menor, si consideramos que una 
botella de plástico de 2 litros pesa 8,7 
gramos, por lo que podemos decir 
que la comunidad ovallina permitió 
que más de 31 millones de botellas 
plásticas pudiesen tener una segunda 
vida útil a través del reciclaje, en este 
primer año de campaña”.

PRIMER PASO

Pero en el municipio aseguran que 
este proceso está recién comenzando. 
“Durante este mes se incorporarán 
50 contenedores más al Programa 

> OVALLE
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DE 124 VIVIENDAS SE HAN REPARADO CON ÉXITO 104

Continúan trabajos contra 
filtraciones en Villa Talhuén 

Varios conflictos se han generado 
luego de las denuncias realizadas 
por una de las vecinas afectadas tras 
los problemas de fuga de agua en 
su vivienda en la Villa Talhuén. Hace 
unas semanas, Nicole González, 
luego de revisar los últimos reci-
bos de agua, encontró más de 350 
mil pesos en consumo y tras las 
consecuencias, sufrió el corte de 
suministro por cinco días debido 
al no pago. 

Mediante esta situación la empresa 
inmobiliaria 3L, conversó con los 
afectados comprometiendo los 
arreglo y gastos provocados por 
la fuga de agua en cada vivienda. 
Luego esa respuesta, comenzaron 
las reparaciones, pero Nicole aún 
mantenía problemas con el sumi-
nistro. “Luego tuve otra fuga, donde 
inclusos tuvieron que romper el 
piso. Repararon. Pero yo seguía 
esperando, donde llegó el segundo 
recibo el cual llegó más elevado. El 
representante me seguía dando la 
misma respuesta que solo tenía que 
esperar”, explicó la vecina afectada 
en la edición anterior. 

Al respecto, la directiva de la Junta 
Vecinal de Villa Talhuén aclara la 
situación asegurando que este 
problema,  se trataría de un caso 
aislado. “La constructora está res-
pondiendo, hay filtraciones pero sí 
se están solucionando. No podemos 
hacer denuncia ni nada si están 
respondiendo”, enfatizó Solange 
Álvarez, secretaria de la junta de 
vecinos Villa Talhuén. 

DESMENTIDOS 

Tras las denuncias, la dirigente 
explica los problemas que existen 
con los vecinos que han tenido 
corte en el suministro y afirma 
que los denunciantes emitieron 
falsas declaraciones al estar desin-
formados. “Lo que pasa es que en 
la reunión que tuvimos con Aguas 
del Valle luego de que llegaron los 
sobreconsumos de agua, dijeron 
que no nos iban a cortar el servicio 
tras la situación de fuga, pero sí en 
el caso que una persona que no 
ha pagado su gasto habitual: por 
ejemplo, si en la boleta aparece 50 
mil y su gasto es de 15 mil, sólo se 
va a reembolsar 35 mil pesos. De 
esa forma, el propietario debía 
cancelar su consumo normal y 

algunos se aprovecharon y no lo 
hicieron”, asegura Álvarez.

Por otro lado, la dirigente vecinal 
indicó que la información sobre los 
cambios de cañería y las situaciones 
de sobreconsumo fue entregada a 
toda la comunidad. “Como directiva 
hicimos una reunión con 3L y Aguas 
del Valle, está todo escrito en el acta. 
Además hicimos una reunión con 
vecinos para informar lo que se iba 
a hacer. Se les informó el cambio y 
en qué consistía”. 

¿POR QUÉ SURGIÓ LA FUGA?

El supervisor de post venta de la 
constructora 3L, Daniel Naranjo, 
sostuvo que los problemas surgieron 
debido a los insumos defectuosos 
que se utilizaron en la obra y no 
por las instalaciones de la mano 
de obra. “Se supone que Polifusión 
(empresa proveedora de insumos 
de construcción) reconoció el error 
de fábrica y que todos sus codos, t, 
coplas y ppr salieron de una partida 

Frente a las denuncias realizadas en el sector, la directiva asegura que la empresa construc-
tora ha realizado los trabajos y ha respondido en regla. “El problema que se expuso hace 
unas semanas es un caso aislado. La empresa ha respondido y no hay manera de realizar 
alguna denuncia”, aseguran desde la junta de vecinos Villa Talhuén.

DIRECTIVA Y SUPERVISOR DE POST VENTA 3L, se mantienen en coordinación tras reparaciones en el sector. LEONEL PIZARRO

LAS REPARACIONES SE HAN PROLOGANDO DESDE ENERO para realizar el 
cambio cañerías en las 124 casas de la Villa Talhuen. CEDIDA

La constructora está 
respondiendo, hay 
filtraciones pero sí se 
están solucionando. 
No podemos hacer 
denuncia ni nada si 
están respondiendo”

SOLANGE ÁLVAREZ
secretaria de la junta de vecinos 
Villa Talhuén

mala con un espesor menor, y la vez 
una resistencia mínima. En ese sen-
tido, cualquier movimiento brusco 
de presión o movimiento telúrico 
colapsa”, explicó el profesional.

Asimismo, Naranjo indicó que 
los defectos en las instalaciones 
no sólo surgieron en este proyec-
to habitacional, “son varios pro-
yectos que han tenido el mismo 
problema: uno el Rancagua, Elqui 
y Concepción”, asegura.

Hasta la fecha, se han reparado 
104 viviendas de las 124 que corres-
ponden al proyecto habitacional 
Villa Talhuén, donde directiva y 
supervisor de la obra realizan co-
ordinaciones para mantener infor-
mados a los vecinos del sector. o2001i
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LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA ofrecerá asesoría y seguimiento a las 
familias de Punitaqui. CEDIDA

El proyecto de una Oficina Municipal 
de la Vivienda en Punitaqui se concretó 
esta semana, con el fin de ir en ayuda 
de todos los vecinos y vecinas de la 
comuna que quieran optar a una 
vivienda propia. De esta forma cada 
uno de los comités pro casa de la 
comuna tendrá el beneficio de ser 
acompañado por los profesionales 
que el municipio ha dispuesto para 
guiarlos en sus trámites y diligencias 
dentro de la oficina.

Para el edil Carlos Araya es de suma 
importancia contar con esta oficina 
dentro del municipio. “Este es un 
sueño que teníamos desde ya hace  
bastante tiempo acá en la munici-
palidad de Punitaqui, no solamente 
un sueño para este alcalde, sino que 
también un sueño para muchos ve-
cinos y vecinas que han anhelado su 

Punitaqui inaugura su primera Oficina de la Vivienda
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO

Los comités ProCasa de la 
comuna podrán ser acom-
pañados por los profesio-
nales que el municipio ha 
dispuesto para guiarlos en 
sus trámites y diligencias

TRABAJADORES DE MONTE PATRIA

Nuevos especialistas en montaje 
de sistemas fotovoltaicos

A través del SENCE se han capaci-
tado 10 beneficiarios en “Montaje de 
Sistemas Solares Fotovoltaicos”, desa-
rrollado en la localidad de Chañaral 
Alto en Monte Patria, parte del pro-
grama Becas Laborales. Este curso 
fue enfocado específicamente para 
trabajadores y sus familiares, afectados 
directa o indirectamente por la crisis 
de la uva flame, para entregarles una 
herramienta de reconversión.

El Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Matías Villalobos, indicó que 
“estamos realizando el cierre de uno 
de varios cursos que se están desarro-
llando para mitigar los efectos de la 
crisis por la uva flame y los problemas 
de empleabilidad. Estamos trayendo 
nuevas herramientas para mejorar sus 
condiciones de ingresar al mercado 

Curso forma parte 
de las medidas adop-
tadas por el gobier-
no para mitigar los 
efectos de la crisis de 
la uva flame

A TRAVÉS DEL SENCE se han capacitado 10 beneficiarios en “Montaje de Sistemas Solares Fotovoltaicos”, desarrollado en Chañaral Alto en Monte Patria. CEDIDA

casa propia. La solución más cercana 
que hemos encontrado es el poder 
contar acá en el municipio con una 
Oficina que se avoque 100% a apoyar, 
orientar, acompañar y dirigir a la gente 
en poder concretar su sueño de con-
tar con una vivienda o casa propia”.

El trabajo de los profesionales del 
municipio en conjunto con las demás 

entidades gubernamentales permitirá 
a las familias punitaquinas avanzar 
en sus proyectos y poder a su vez 
concretar el sueño de la casa propia. 
La oficina Municipal de la vivienda 
apoyará a las familias, facilitándoles 
los pasos para la obtención de una 
solución habitacional definitiva que 
les permita erradicar su condición de 
arrendatarios, a través de los distintos 
proyectos sociales impulsados por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
La Oficina Municipal de la Vivienda 
funciona en el primer piso de la Casa 
Consistorial de Punitaqui, a un costado 
de la Oficina de Emergencias, de lunes 
a viernes en los horarios de 8:30 a 14:00 
horas por la mañana y de 15:00 a 17:30 
horas por la tarde.

laboral e insertarles en otros sectores 
productivos que están surgiendo en 
la región de Coquimbo”.

Ocho hombres y dos mujeres reci-
bieron esta capacitación de 80 horas, 
con la que hoy pueden ejecutar activi-
dades de montaje de sistemas solares 
fotovoltaicos, con especificaciones 
técnicas, requerimiento de proyec-
tos y normativa vigente, tanto en 

construcciones industriales como 
en residenciales.

Al respecto, el Gobernador Iván 
Espinoza señaló que “estamos cum-
pliendo con un compromiso de 
nuestro gobierno para apoyar a los 
productores afectados por la crisis 
de la uva de mesa, certificando en 
una competencia que será de gran 
utilidad, debido a las características 

propias de la zona que propician el uso 
de energía solar. Esperamos que con 
este apoyo, los trabajadores puedan 
reintegrarse al mercado laboral por 
la gran importancia que tiene esto 
para las condiciones de vida de las 
familias”.

Se trata del primero de los cursos 
enfocados en mitigar los efectos de 
la crisis de la uva flame.  En esta línea, 

se destinaron 200 cupos de capaci-
tación dirigidos a trabajadores del 
rubro para Monte Patria y Vicuña, 
así como también 200 cupos para la 
evaluación y certificación de compe-
tencias laborales.

Los cursos de capacitación fueron 
licitados por el OTIC SOFOFA y están 
siendo ejecutados a través del progra-
ma Becas Laborales. 

> PUNITAQUI

> OVALLE
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Con el propósito de apoyar los 
nuevos emprendimientos locales, se 
realizó la segunda versión de la Feria 
de Familias de Emprendedoras en la 
plaza de armas de Ovalle. La iniciativa 
impulsada por el programa Familias 
del ministerio de Desarrollo Social, 
el FOSIS y el municipio de Ovalle, 
a través del departamento Social, 
permite que familias locales puedan 
generar sus productos, venderlos y 
lograr recursos para su aumentar 
su presupuesto familiar.

En esta ocasión, participaron 10 
expositores, quienes mostraron a la 
comunidad sus artesanías, productos 
alimenticios, tejidos y repostería. Una 
de las expositoras fue Alejandra Vera, 

Realizan segunda Feria de Familias 
Emprendedoras de Ovalle

PARTICIPARON 10 EXPOSITORES 

La actividad impulsada por 
el Programa Familias del 
Ministerio de Desarrollo 
Social en convenio con 
el FOSIS y ejecutado por 
el municipio de Ovalle se 
desarrolló en la plaza de 
armas, donde un grupo de 
emprendedores mostró sus 
productos de confección 
propia y los dio a conocer a 
la comunidad. 

ANTE DISMINUCIÓN DE SUPERFICIE CULTIVADA

Buscan reposicionar la producción de 
uva de mesa de exportación en la región

Históricamente la uva de mesa fue 
uno de los productos estrella de la 
región de Coquimbo y en específico, 
de la provincia del Limarí. Ahí está la 
comuna de Monte Patria, territorio en 
la que la producción de uva movió 
la economía del lugar durante los 
últimos años. 

Sin embargo, producto de la caída 
del precio de la uva Flame, a lo que se 
suma la situación de escasez hídrica 
que vive la región, dicho rubro entró 
en una crisis cuyas principales con-
secuencias han sido la pérdida de 
puestos de trabajo provocado por el 
cierre de fundos en la zona. 

Además, entre otros factores que 
explican esta disminución en la pro-
ducción está la irrupción de nuevas 
variedades generadas por Programas 
de Mejoramiento Genético (PMG), 
las que generalmente presentan 
mejores rendimientos,  menores 
requerimientos de mano de obra, 
y mejor calidad y condición que las 
variedades tradicionales.

Todo esto ha desembocado en una 
disminución del dinamismo y com-
petitividad tanto a nivel nacional 
como internacional de la producción 
de uva, generando a su vez, la dismi-
nución de las hectáreas de frutales 

destinados a su producción en la 
región. Por ejemplo, si en 1999 el 60% 
de la superficie total correspondía a 
la cosecha de uva de mesa, en 2018 ese 
número solo alcanzó el 30%. 

Ante tal realidad, el Programa de 
Formación para la Competitividad 
(PFC) de CORFO, ejecutado por la 
Asociación de Exportadores de Frutas 
de Chile (ASOEX), tiene como principal 
objetivo fortalecer y actualizar las com-
petencias técnicas de 30 trabajadores 
altamente vinculados a la producción 
de uva de mesa de exportación de la 
Región de Coquimbo. 

A iniciativa de CORFO, en cooperación con 
la Pontificia Universidad Católica, se intenta 
a través de la entrega de 30 becas, capaci-
tar a los trabajadores de la uva de mesa en 
la introducción de nuevas variedades que 
permitan devolverle la competitividad a la 
producción regional.

TRATAR DE RECUPERAR Y REPOSICIONAR EL RUBRO DE LA UVA DE MESA, mediante la entrega de capacitación y 
conocimiento, es el principal objetivo del convenio firmado entre CORFO y la Pontificia Universidad Católica. CEDIDA

des, sus potencialidades y recursos 
disponibles, tanto personales como 
de sus comunidades.

El alcalde Claudio Rentería sos-
tuvo que “nosotros desde que nos 
iniciamos como administración 
municipal comenzamos a apoyar 
a los emprendedores, porque son 
parte de nuestra cultura local. Por 
eso le damos la oportunidad de 
que vendan sus productos, se den a 
conocer a la comunidad y a los turis-
tas, porque la idea es que muestren 
sus talentos y logren recursos para 
mejorar su calidad de vida”.

Actualmente, la unidad de la co-
muna de Ovalle tiene a su cargo 
12 Apoyos Familiares Integrales y 
realizan acompañamiento psico-
social y sociolaboral a 406 familias 
vulnerables. o0402

El programa en el 
fondo busca aumentar 
los rendimientos, la 
calidad y la condición 
de la uva de mesa 
para llegar de mejor 
forma a los mercados 
internacionales.”

CRISTIÁN SOTOMAYOR
Director del Programa Fomento 
ASOEX Coquimbo.

“Esto constituirá una importante 
oportunidad para que profesionales, 
técnicos y empresarios agrícolas de 
la región puedan actualizarse e intro-
ducir estas nuevas tecnologías en su 
quehacer profesional. De esta forma, 
buscamos aportar directamente a 
la modernización de la industria de 
la región, en este caso específico la 
industria frutícola”, señaló Gregorio 
Rodríguez, director regional de CORFO 
Coquimbo.

Por su parte, el director del Programa 
Fomento ASOEX Coquimbo, Cristián 
Sotomayor, explicó que lo que se 
busca lograr con la entrega de esta 
capacitación es poder “mejorar los 
manejos técnicos en la producción de 
uva de mesa poniendo especial énfasis 
en la incorporación y adaptación de 
las nuevas variedades en la Región de 
Coquimbo. El programa en el fondo 

busca aumentar los rendimientos, 
la calidad y la condición de la uva de 
mesa para llegar de mejor forma a los 
mercados internacionales.”

CONOCIMIENTOS Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Esta capacitación se concretará gra-
cias a la alianza creada con la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y tendrá 
una duración de 3 meses con clases 
los fines de semana en La Serena. 

El profesor Alonso Pérez de la Facultad 
de Agronomía e Ingeniería Forestal de 
la UC, señaló que “la capacitación de 
la gente que trabaja en el rubro de la 
uva de mesa siempre es fundamen-
tal. El nivel técnico de las personas 
que trabaja en la región es alto pero 
siempre hay nuevos desafíos, la lle-
gada de nuevas variedades, nuevas 
tecnologías que hay que adaptar 

específicamente a las condiciones de 
la región es algo que hay que trabajar. 
Entonces el fundamento que motiva 
los cambios sobre la uva, la calidad 
que producen estas tecnologías es 
importante ir abordándolas para 
sacar el mejor producto posible y 
mantener la competitividad”.

Cabe señalar que entre los conoci-
mientos que recibirán los beneficiarios 
están los “aspectos de la biología del 
cultivo reforzando las características 
novedosas de las nuevas variedades, 
como las diferencias de fertilidad en 
las yemas, la capacidad de generar 
racimo, la respuesta a reguladores 
de crecimiento, a las hormonas y 
los sistemas de conducción, entre 
otros ramos”aclaró por su parte, el 
profesor Juan Pablo Zoffoli, Director de 
Extensión de la Facultad de Agronomía 
e Ingeniería Forestal de la UC.. o0401

> OVALLE

> OVALLE

quien destacó el apoyo que ha recibido 
por los profesionales del programa y 
agradeció la oportunidad de poder 
ofrecer sus productos de repostería. 
“En octubre de 2017 golpearon mi 
puerta y me invitaron a ser parte del 
programa, me explicaron y me decidí 
a participar y cuando empezamos 
dije sé hacer tortas y otros productos 
y estoy muy contenta con lo apren-
dido y me siento muy bien conmigo 
misma y eso es súper importante 
para la vida y lo mejor que obtengo 
recursos con mi esfuerzo” señaló. 

El Programa Familias pertene-
ce al Subsistema Seguridades y 
Oportunidades del Ministerio de 
Desarrollo Social, en convenio con 
FOSIS y ejecutado por el municipio de 
Ovalle a través del Departamento de 
Desarrollo Social con el equipo profe-
sional de la Unidad de Intervención 
Familiar (UIF). Su objetivo es contribuir 
a que las personas y familias superen 
su situación de pobreza extrema de 
manera sostenible, mejorando su 
nivel de bienestar y calidad de vida, 
a través del desarrollo de capacida-
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HABLAN QUIENES PERDIERON SUS PERTENENCIAS EN TALINAY

“Salgan que se está incendiando”

Seis jóvenes de entre 20 y 30 años, 
que hasta la noche del domingo no 
se conocían, pero que tenían más en 
común de lo que creían. 

Junior, Mayra, Yelimar, Mary, María 
y Griselda, son extranjeros en Chile. 
Cinco venezolanos y una boliviana, que 
dejaron todo en sus países y salieron 
buscando nuevas oportunidades de 
vida. En una maleta metieron lo que 
creyeron que pudiera servirles para 
comenzar una nueva etapa en alguna 
ciudad y en un país que desconocen. 
Pero esa maleta se redujo a cenizas 
la noche del domingo.

“El asistente del chofer nos dijo que 
saliéramos que se estaba prendiendo 
el bus”, relata una de las pasajeras del 
bus Pullman San Andrés que cubría la 
ruta de Arica a Santiago, y que a varios 
de ellos, los llevaría al encuentro de 
sus familiares y amigos.

“Corran, corran, salgan que se está 
incendiando”, nos dijeron, y nosotros 
tomamos apenas lo que pudimos para 
poder abandonar el bus. Tomaron 
apenas lo que tenían a mano. Una 
cartera, una mochila pequeña, algunos 
tomaron su bolso de mano. Otros no 
tuvieron esa suerte y vieron a pocos 
minutos como ardía en el fuego.

“No nos dio tiempo a tomar nuestras 
pertenencias”, indicaron quienes 
perdieron pasaportes y documentos 
personales en el siniestro registrado 
en el sector Talinay de la ruta 5 Norte 
pasadas las 18.00 horas del domingo.

En una cuesta el bus comenzó a 
incendiarse desde la parte posterior 
y los dos choferes y el asistente advir-
tieron a los 50 pasajeros que debían 
abandonar inmediatamente la unidad.

LO MÁS A MANO

Dado lo extenuante de un viaje 
que dura más de 24 horas, algunos 
se habían quitado las zapatillas para 
estar más cómodos. Al momento de 
la emergencia salieron del bus en 
calcetines. Junior fue uno de ellos. Dice 
que tiene una propuesta para trabajar 
como asistente de soldador en Puerto 
Montt, una labor que realizaba en el 
oriente de Venezuela, desde donde 
salió hace más de un mes recorriendo 
el continente por tierra.

“No sabíamos que se estaba incen-
diando, no se veía el fuego todavía, 
no se veía sino un poco de humo, 

después comenzó a verse todo el 
humo”, explica Junior todavía en 
calcetines. Minutos después alguien le 

Apostaron por un cambio radical en sus 
vidas. El incendio desde la parte trasera del 
bus que los llevaba a Santiago se encargó de 
acelerar los planes. Hablan seis de los extran-
jeros que perdieron todas sus pertenencias 
en el incendio de Talinay

Yo lo único que hice 
fue agarrar a mi 
niña que se estaba 
durmiendo. Tiene 
cinco años, y por 
el desespero de las 
personas no me 
dejaban salir con 
ella. Luego la misma 
gente se dio cuenta 
que tenía a mi hija y 
dijeron ‘cuidado que 
hay una niña’ y fue 
cuando me dejaron 
salir con mi hija”

PASAJERA DEL BUS INCENDIADO

regaló un par de zapatillas y minutos 
después él mismo se las obsequió a 
una joven que también perdió sus 
zapatos en el fuego.

“Yo lo único que hice fue agarrar a 
mi niña que se estaba durmiendo. 
Tiene cinco años, y del desespero 
de las personas no me dejaban sa-
lir con ella. Luego la misma gente 
se dio cuenta que tenía a mi hija y 
dijeron ‘cuidado que hay una niña’ 
y fue cuando me dejaron salir con 
mi hija”, relata una de las pasajeras 
que también recorrió Sudamérica 
por tierra sólo para llegar a Santiago.

Griselda comentó que visitaría a 

su hermana en la capital y que eran 
muchos los detalles familiares que le 
llevaba. Todos quedaron reducidos a 
cenizas. “Mi hermana me está espe-
rando en Santiago y toda mi familia 
le había enviado detalles y regalos. 
Todo se perdió”.

DOCUMENTOS EN LLAMAS

Varios de los afectados afirmaron 
que en las maletas traían todos los 
documentos que suelen presentar en 
el proceso de solicitud de residencia 
en Extranjería: actas de nacimiento, 
títulos educativos y universitarios, 
documentos apostillados, incluso 

pasaportes y cédulas, todo se con-
sumió en el incendio.

Una vez controlado el incendio 
por parte de Bomberos de Ovalle, y 
que el equipo Samu confirmara el 
buen estado de salud de los pasajeros, 
Carabineros y la tripulación del bus 
rehicieron el listado de viajeros: en el 
fragor de la emergencia indicaron que 
habían entre 10 y 15 chilenos, a quienes 
enviaron a Santiago en una unidad 
de transporte que se detuvo ante la 
situación. El resto sería derivado a la 
Tenencia de Carreteras de Limarí y 
a la Policía de Investigaciones, para 
revisar su estatus migratorio.

LA UNIDAD, CON TODAS LAS MALETAS DE LOS 50 PASAJEROS, quedó reducida a cenizas en el sector Talinay del a ruta 
5 norte. ROBERTO RIVAS

TRIPULACIÓN Y CARABINEROS rehicieron el listado de pasajeros ante la emergencia presentada. LEONEL PIZARRO
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Desde que comenzó la tramitación del TPP, han circulado argumentos 
falsos y anacrónicos sobre las repercusiones que tendrá el acuerdo no 
sólo en nuestra economía sino en nuestra calidad de vida. 

En una economía pequeña y abierta como la nuestra no puede aspirar a 
mantener elevados niveles de crecimiento sin profundizar su estrategia 
exportadora.  Según un informe de la Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales, más de 3.000 productos silvoagropecuarios que Chile 
envía a esos mercados mejorarán sus preferencias arancelarias.

En ese contexto, la suscripción de estos acuerdos, además de abrir valiosos 
mercados para nuestros productos y potenciar la capacidad productiva 
local, eleva nuestros estándares y desafía al país para ir alcanzando pro-
gresivamente un perfil de economía robustecida y desarrollada. 

Esperemos que  más chilenos no sean como Viñuela y se informen, 
pero bien, sobre como los beneficios que traerá éste tratado al posicio-
namiento de nuestros productos y a mejorar el crecimiento y desarrollo 
de nuestro país.

Carta

¿Sabemos los chilenos que es el TPP? 

Francisco Mu-
ñoz Rosales
Cientista Político 

La reinserción social es un territorio, hasta ahora, abandonado. Se han hecho 
intentos, es cierto, pero en general han sido aislados y sólo han beneficiado a 
un número limitado de personas. No es difícil entender por qué los esfuerzos 
se han concentrado en áreas que se ven más urgentes. Pero esa visión no 
distingue que la reinserción no es sólo una cuestión de derechos humanos 
y un llamado ético, sino que también reduce drásticamente la reincidencia. 
Porque una cosa es que seamos partidarios de que quienes infringen la ley 
cumplan sus penas, pero otra es que las condiciones de las cárceles -que son 
extremadamente duras, en algunos casos inhumanas- hagan más probable 
que alguien salga de la experiencia más entrenado en el delito que rehabili-
tado, o que una vez que estén en libertad no puedan encontrar un trabajo.

Invertir en la reinserción social es una de nuestras prioridades  en el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. Para entender por qué es así, unos datos: 
la cifra de reincidencia es de un 50% en los tres primeros años luego de salir 
de la reclusión. Pero se ha comprobado que contar con un empleo formal 
reduce el riesgo de volver a delinquir, y que la estabilidad laboral es un factor 
que mantiene a las personas fuera del circulo delictual.

Es por eso que a fines de marzo de este año, el Presidente Sebastián Piñera, 

en conjunto con este ministerio, lanzaron el programa +R, Más reinserción, 
Más seguridad, que busca que las personas privadas de libertad tengan 
acceso a un programa integral de reinserción que les otorgue capacitación 
y un trabajo una vez que vuelvan al medio libre. 

Este nuevo programa tiene varias características que lo distinguen de 
intentos anteriores y que, esperamos, permitirá que tenga un éxito soste-
nible en el tiempo y que sea extendido en su alcance. Garantizará cupos en 
empresas, tendrá un sello regional (ya que funcionará en todo Chile a través 
de mesas enfocadas en las necesidades locales), contará con un proceso de 
acompañamiento posterior (y durante toda la participación en el programa), 
y permitirá tanto la instalación de unidades productivas al interior centros 
penitenciarios como un desarrollo en empresas que estarán ubicadas fuera 
de las cárceles. Y, por supuesto, trabajará con el fundamental apoyo de la 
sociedad civil. 

El Ministerio de Justicia y DDHH ha hecho un compromiso profundo con este 
tema, que busca devolverles dignidad a los internos y mejorar la seguridad 
pública. Esperamos que con la colaboración de las empresas privadas y la 
sociedad civil podamos lograr un cambio profundo y significativo.

Columnista

Más reinserción y más seguridad 

Alejandra 
Valdovinos
Seremi de 

Justicia
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MARIO AGUILAR, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES 

Docentes señalan que es “momento 
del repliegue y deponer el paro”

El presidente del Colegio de Profesores, 
Mario Aguilar, afirmó en la noche del 
lunes que es “el momento del replie-
gue” y llamó a los docentes a deponer 
el paro que ya se prolonga por 36 días 
tras recibir una nueva propuesta del 
Ministerio de Educación

Mediante un video publicado en 
Facebook, el titular de los profesores 
sostuvo que si bien “la respuesta que 
nos da el Gobierno no es completa-
mente satisfactoria”, admitió que “este 
movimiento es difícil que crezca más”.

“Por el contrario, ya se están sintiendo 
los síntomas de desgaste, ya se está 
sintiendo el cansancio en muchas 
partes y hay comunas donde está 
empezando a declinar esto”, añadió 
Aguilar, pese a que los profesores se 
comprometieron a realizar el miér-
coles una consulta para decidir si 
mantienen la movilización.

Dijo que también es importante que 
“nosotros mantengamos el apoyo 
ciudadano. Por eso nos parece, y este 
presidente cree y también los dirigentes 
que están acá, que es un momento 
del repliegue”, aseveró.

Aguilar enfatizó que “es un momento 

Mediante un video publicado en Facebook, 
el titular de los profesores sostuvo que si 
bien la propuesta oficial no es satisfactoria, 
pero que es difícil que crezca más

MARIO AGUILAR ENFATIZÓ QUE “es un momento de que nosotros tomemos lo que nos ofrecieron, tomemos los puntos 
ofrecidos y los hagamos cumplir”. CEDIDA

Repleguemos 
el movimiento, 
depongamos el 
paro, volvamos a 
clases justo antes de 
las vacaciones (de 
invierno) que va a 
permitir hacer el corte 
con el tema de los 
descuentos y podamos 
en ese momento 
elaborar un plan de 
acción para los temas 
pendientes”.

MARIO AGUILAR
presidente del Colegio de Profesores

de que nosotros tomemos lo que 
nos ofrecieron, tomemos los puntos 
ofrecidos y los hagamos cumplir”.

“Repleguemos el movimiento, 
depongamos el paro, volvamos a 
clases justo antes de las vacaciones 
(de invierno) que va a permitir hacer 
el corte con el tema de los descuentos 
y podamos en ese momento elaborar 
un plan de acción para los temas 
pendientes”, detalló.

DESDE EL MINISTERIO

La ministra de Educación, Marcela 
Cubillos, ofreció esta jornada un 

bono de 45.000 pesos (65,4 dó-
lares) trimestrales sobre la base 
de 44 horas para los educadores 
diferenciales con curso certificado 
que estén en la carrera docente y 
trabajen en escuelas regulares con 
programas de integración escolar 
o escuelas especiales.

Sin embargo, la propuesta no 
menciona de ninguna forma a las 
educadoras parvularias para las que 
el magisterio también solicitaba 
un bono de asignación especial.

Al respecto, Mario Aguilar desta-
có que seguirán peleando por él 

aunque termine el paro.
Los profesores en huelga, más de 

50.000 en todo Chile de acuerdo a 
los cálculos del sindicato, exigen al 
Gobierno mejoras en las condicio-
nes laborales y en la infraestructuras 
de las escuelas públicas.

También exigen el término de una 
“doble evaluación” de su trabajo a la 
que están sometidos los docentes 
y que se anule una reforma que 
dejó la Historia, Educación Física 
y Artes como materias optativas 
en los dos últimos años de ense-
ñanza media. 

> 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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> JOHANA FERNÁNDEZ

 LA SERENA

EL LLAMADO ES A PROTEGERSE DEL SOL

Dos personas de la región presentan 
daños a nivel ocular tras eclipse

Dos personas con  afec-
ción a nivel ocular tras ver 
el eclipse del 2 de julio  se 
han registrado en la región 
hasta el momento, según 
informaron las autoridades 
locales de Salud. 

Desde el Servicio de Salud 
Coquimbo informaron que 
los pacientes, una mujer y un 
hombre, presentan queratitis 
actínica, una quemadura a 
nivel de córnea que no com-
promete la retina y ocasiona 
alteraciones mínimas que 
requieren de tratamiento 
con gotas.

El primer caso es el de una 
mujer con pérdida de visión 
en uno de sus ojos, que ob-
servó el eclipse con lentes de 
protección certificados pero 
mal puestos,  tras colocárselos 
encima de sus lentes ópticos 
de gran aumento.

Una vez que pasó la totali-
dad, los especialistas presu-
men que ella recibió algunos 
rayos y de inmediato le oca-
sionaron ardor y dolor.

El segundo caso fue el de 
un hombre que el día del 
eclipse pasó toda la jornada a 
exposición del sol sin ninguna 
protección. Esta persona está 
con tratamiento de gotas 
oftalmologicas y control mé-
dico para evaluar su avance.

Julio Moreno, jefe de Servicio 
de Oftalmología del Hospital 
de La Serena,  detalla que 
esta afección ocasiona cuatro 
síntomas: mucho dolor, mo-
lestia con la luz, lagrimeo y 
sensación de arena en los ojos. 

“Yo lo comparo con una 
persona que fue a la playa, 
se quedó todo el día al sol y 
después no se puede tocar la 
espalda porque le duele. Esa 

persona espera tres días y le 
sale una nueva cubierta en 
la piel. Aquí es lo mismo; el 
ojo primero tiene un daño en 
las capas superficiales, esas 
capitas se van a reemplazar 

El jefe del servi-
cio de oftalmolo-
gía del Hospital 
de La Serena 
asegura que am-
bos pacientes 
sufrieron altera-
ciones mínimas, 
producto de 
inflamación de 
la córnea

EL LLAMADO DEL ESPECIALISTA es a que las personas se protejan del sol en todo momento ya que una exposicion prolongada puede resultar en una irritacion o 
quemadura leve (queratitis) o incluso algo más grave como una retinopatía. CEDIDA

DANIELA PONCE sufrió daño ocular tras ver un eclipse solar sin 
los lentes apropiados en Quilpué, en el año 2010. Su testimonio 
se volvió viral antes del eclipse del 2 de julio en la región. CEDIDA

con o sin tratamiento (...) se 
debería arreglar en pocos 
días”, señala.

El llamado del especialistas 
es a que las personas se prote-
jan del sol en todo momento 
ya que una exposicion pro-
longada puede resultar en 
una irritacion o quemadura 
leve (queratitis) o incluso 
algo más grave como una 
retinopatía.

“Afortunadamente no llegó 
ninguna persona a consultar 
por daño retinal, ese daño es 
irreversible y no tiene ningún 
tratamiento”, acotó.

02
personas con  afección a ni-
vel ocular tras ver el eclipse 
del 2 de julio  se han regis-

trado en la región hasta 
el momento
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“EN ISRAEL, LA AGRICULTURA SE 
DESARROLLA DESDE LA EFICIENCIA TOTAL”

Chile tradicionalmente ha importa-
do tecnologías desde Israel para en-
frentar la sequía en la agricultura. El 
riego por goteo es un buen ejemplo 
de importación tecnológica que ha 
logrado aumentar la eficiencia hídrica 
en la agricultura de la parte norte del 
país.

CON EL FIN DE CONOCER MÁS DE LAS INNOVACIONES QUE ISRAEL HA ESTADO DESARROLLANDO con miras a tener industrias sostenibles y sustentables, el 
investigador de INIA Intihuasi, Claudio Balbontín, viajó a Israel para analizar cómo abordan allá temas de agricultura 4.0. CEDIDA

> DANIELA PALEO

 LA SERENA

CLAUDIO BALBONTIN, INVESTIGADOR DE INIA INTIHUASI

Buscamos 
implementar parcelas 
pilotos inteligentes 
(smart farm), donde 
se incluirá una batería 
de tecnologías de 
vanguardia como las 
analizadas en la gira a 
Israel”

CLAUDIO BALBONTIN

La estrategia de 
Israel para abordar 
temas del desarrollo 
tecnológico en 
agricultura, es apostar 
por sus capacidades 
intelectuales y 
potenciar los 
emprendimientos que 
salgan de éstas”

CLAUDIO BALBONTIN

leader global en Hi-Tech. Además, hoy 
en día ellos están desarrollando un 
nuevo actor en el proceso de I+D+i, 
que son las aceleradoras de negocios”.

¿Qué es la agricultura 4.0 y cómo 

Entre las tecnologías para la agricul-
tura observadas en la gira, se puede 
destacar invernaderos inteligentes, 
agricultura digital, manejo de aguas 
grises, producción orgánica, desa-
rrollos genéticos para la ganadería, 
robótica, imágenes satelitales, drones, 
sensores de campo, internet de las 
cosas (IoT) entre otras.

Para el manejo eficiente del riego se 
ven interesantes propuestas a través 
de soluciones tecnológicas integrales, 
las cuales son capaces de reunir varias 
fuentes de información a nivel de 
campo para la automatización de 
las decisiones en el manejo del riego.

Destaca también la infraestructura 
que han desarrollado para reutilizar 
aguas grises en la agricultura. El país 

cuenta con una infraestructura de 
distribución de agua, con distintas 
calidades para el riego de diversos 
cultivos. Esa infraestructura fue pen-
sada e instalada previamente ya que 
se estimó que el volumen de agua 
generado por las ciudades podría ser 
re-utilizado en la agricultura”.

A raíz de la gira, ¿hay alguna 
medida concreta que tomarán 
en INIA?

“La participación de INIA Chile en 
la gira a Israel estuvo soportada so-
bre una iniciativa co-financiada por 
FONTAGRO, llamada “Plataforma de 
Gestión del Agua en la Agricultura 2030-
2050”. FONTAGRO es un mecanismo 
de cooperación internacional, finan-
ciado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (ICCA) de la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

La iniciativa “Plataforma de Gestión 
del Agua en la Agricultura 2030-2050” 
corresponde a una red de 30 socios 
estratégicos pertenecientes al sector 
público y privado de Chile, Argentina, 
España, Colombia y Uruguay e Israel. 
Este proyecto contempla implementar 
parcelas pilotos inteligentes (smart 
farm) en estos países, donde se in-
cluirá una batería de tecnologías de 
vanguardia como las analizadas en 
la gira a Israel, así como otras de otros 
países proveedores. De este modo, se 
espera aumentar la generación de 
información, para establecer manejos 
optimizados de los recursos hídricos, 
ya sea a escala regional (cuenca) como 
intrapredial (parcelas)”.

I
srael es uno de los territorios más 
áridos del mundo, una situación 
que si bien podría haberse trans-
formado en un problema para el 

país, los científicos del país asiático, 
muy por el contrario, convirtieron 
en una oportunidad, desarrollando 
interesantes tecnologías para maxi-
mizar el recurso hídrico.

Un gran ejemplo que incluso Chile 
replicó, es el riego por goteo, un sistema 
que sin duda ha logrado aumentar la 
eficiencia hídrica en el norte del país.

Con el fin de, justamente, conocer 
más de las innovaciones que ese 
país ha estado desarrollando con 
miras a tener industrias sostenibles y 
sustentables, el investigador de INIA 
Intihuasi, Claudio Balbontín, viajó a 
Israel para analizar cómo abordan 
allá, temas de agricultura 4.0, y cómo 
se desarrolla el sector agrícola en una 
zona que también es muy árida, como 
la Región de Coquimbo.

¿Cómo desarrollan en Israel, la 
agricultura?

“En Israel la agricultura se desarrolla 
desde un punto de vista de eficiencia 
total. Pensando que tienen pocas 
fuentes de agua, con calidades no 
óptimas y suelos muy arenosos con 
baja retención de humedad, su de-
sarrollo agrícola se basa en sistemas 
optimizados a partir de tecnologías 
de aporte del riego muy eficiente y 
el monitoreo de los cultivos. En este 
contexto, el trabajo en agricultura 
es muy intensivo, apostando por 
productos con alto valor agregado. 
De este modo, uno de los pilares 
principales para la agricultura es el 
trabajo desarrollado en los centros de 
investigación y las empresas tecnoló-
gicas desde donde se empaquetan y 
exportan las tecnologías”.

¿Qué modelos de trabajo se pue-
den replicar en la región?

“El modelo de desarrollo tecnológico 
de Israel puede ser una interesante 
opción de réplica en Chile. Israel posee 
una política de largo plazo en cuanto a 
inversión y promoción de lo que ellos 
denominan el ecosistema empren-
dedor. Esta política se implementa en 
todos los sectores de la economía a 
través del Israel Innovation Authority. 
Así por ejemplo, entre 2014 y 2018, Israel 
financió $759 millones en esta materia, 
realizó 278 acuerdos y el mayor de ellos 
fue por $45 millones. El ecosistema 
de innovación en ese país tiene los 
siguientes  pilares: I+D, educación, 
cultura emprendedora, visión de 

la aplican en Israel?
“La estrategia de Israel para abordar 

temas del desarrollo tecnológico en 
agricultura, así como para otros secto-
res económicos del país, es apostar por 
sus capacidades intelectuales (“power 
brian”) y potenciar los emprendimien-
tos que salgan de éstas. Hay un gran 
incentivo estatal para el desarrollo de 
Centros Tecnológicos que desarrollan 
nuevas tecnologías y aportan valor 
a la información disponible. Como 
ellos dicen: “no fabrican autos, sino 
que toda la tecnología asociada al 
performance del auto”. Un buen 
ejemplo de este tipo de tecnologías 
es el navegador Waze, el cual tiene 
tremendos desarrollos tecnológicos 
invisibles para los usuarios”.

¿Qué tecnologías se pueden im-
portar a Chile?

“Chile tradicionalmente ha impor-
tado tecnologías desde Israel. El riego 
por goteo es un buen ejemplo de im-
portación tecnológica que ha logrado 
aumentar la eficiencia hídrica en la 
agricultura de la parte norte del país.
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DEFUNCIÓN
Minera Escondida Limitada

Part icipa el  sensible fal lecimiento del Sr . :

Delfor Alamiro Portilla Alburquenque
(Q.E.P.D.)

Suegro del Sr. Jaime Enrique Cortes Novoa, compañero de labores perteneciente a la 
Gerencia Flota CAT Turno N2, de nuestra compañía. Sus restos están siendo velados en Calle 
Ena Craig de Lucksic N°58, Población Stecher, en la ciudad de Ovalle. Su funeral, se realizará 

hoy martes 09 de Julio de 2019, a las 11:00 Hrs, en el  Cementerio del Pueblo  Samo Alto.

Presidencia
Minera Escondida Limitada

Samo Alto, 09 de Julio de 2019.-

Deportes

NUEVO CLUB DE 
AJEDREZ INAUGURA SUS 
ACTIVIDADES CON TORNEO

Las piezas del tablero de 
moverán tácticamente este 
sábado 13 de junio, cuando 
el club Alfil Negro inicie sus 
actividades deportivas con 
un masivo torneo de ajedrez, 
donde se reunirán los mejores 
exponentes de esta disciplina.

La cita será en el salón princi-
pal de la gobernación provincial 
de Limarí, ubicada en calle 
Socos 157, certamen de convo-
catoria abierta y que tendrá a 
cuatro categorías de compe-
tidores, quienes lucharán por 
demostrar sus habilidades y 
estrategias en el tablero y por 
quedarse con algunos de los 
trofeos en disputa.

“Hemos invitado a ajedrecis-
tas de Coquimbo, La Serena, 
Vicuña, incluso a otros deportis-
tas de Iquique que andaban de 
paso en La Serena. Esperemos 
que puedan asistir este sábado, 
en un torneo que será abierto, 
para todo público de todas 
las edades”, comentó Iván 
Anticevic, presidente del club.

El exponente del ajedrez lleva 
cerca de 40 años ligado a la 
actividad, tanto como jugador 
y como profesor de varias ge-
neraciones. Incluso recuerda 
que en los años ’80, la ciudad 
de Ovalle se transformó en 
capital nacional de la disciplina 
en la categoría infantil, cuando 
Rosendo Yáñez y Sergio Cuello 
fueron campeones chilenos, 
alzando el nombre de Limarí 
por todo el país.

Ahora es tiempo, dicen, que 
nuevos deportistas y las nuevas 
generaciones avancen a pasos 
agigantados en el ajedrez. Y uno 
de estos pasos es que puedan 
competir en este tipo de certá-
menes. El torneo es de carácter 
oficial, ya que será reconocido 
por la Federación de Ajedrez de 
Chile, lo que significa que los 
jugadores participantes deben 
pertenecer a un club federado. 
Además, el torneo será arbitra-
do por un juez reconocido por 
la misma federación, y cumplir 
con ciertos estándares regidos 
por la Federación Internacional.

El club hará su debut en so-

Este sábado el club Alfil Negro debuta como 
institución con un certamen abierto para com-
petidores de todas las edades.

A LAS 10.30 HORAS DEL SÁBADO EN LA GOBERNACIÓN

EL TORNEO ES ABIERTO a todas las edades. CEDIDA

FELIPE GARRY

Ciclista acumula 
experiencia en 
suelo europeo

Es poco común que los 
deportistas regionales em-
prendan desafíos interna-
cionales. Que asuman que 
el crecimiento y el éxito se 
consiguen estando en la alta 
competencia, viendo y parti-
cipando in situ de la realidad 
europea.

Esta es una de las razones 
que motivaron al pedalero 
porteño Felipe Garry (24 años), 
a dejar atrás a su familia y co-
menzar a construir su sueño 
en el ciclismo internacional, 
sin alterar en nada ese anhelo y 
proyección que partió cuando 
recién se empinaba por los 
siete años.

Ya egresado y titulado de 
ingeniero comercial de la 
Universidad Católica del Norte, 
busca defender la camiseta 
de Chile, internacionalizando 
su carrera y fichar por algún 
equipo de mountainbike. Bajo 
el apoyo y financiamiento del 
gobierno regional y de sus pro-
pios auspiciadores, el pedalero 
regional proyecta seguir por 
toda la temporada en la bota 
itálica, donde se encuentra 

hace más de un mes para 
tomar parte en competencias 
oficiales del calendario local, 
como también en la agenda 
de pruebas de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI), donde 
no sólo busca aprender, sino 
que también está decidido a 
participar y competir.

Desde la distancia se comu-
nica con El Día para explicar-
nos que se siente muy bien y 
feliz, “estoy profesionalizando 
mi carrera acá en el nivel top 
del ciclismo”, un paso que 
siempre anheló con su familia 
y que hoy se hace realidad. 
“Ya estoy acá en la élite del 
ciclismo internacional y las 
ganas las he triplicado en ca-
da entrenamiento y carrera. 
Corriendo por mi país, espero 
estar en este nivel, correr en 
los mundiales y en lo posible 
llegar a los Juegos Olímpicos”, 
comenta mientras disfruta 
de un podio en una de las 
carreras del pasado mes de 
junio.

El domingo 23 de junio, 
Felipe se desplazó a la pro-
vincia de Vicenza, Italia, para 
sumarse a la versión XXXI de 
Misquil Bike, carrera que es 
parte de la exigente “Véneto 
Cup” donde  luego de una 
dura y exigente prueba se 
ubicó en el 2° lugar.

Y los buenos lugares conti-
nuaron el pasado domingo, 
ya que en el Pinzolo Trento 
logró una tercera posición. o1002

Un par de podios en 
el primer mes de per-
manencia en suelo 
itálico confirman el 
objetivo del joven ci-
clista de Coquimbo.

> COQUIMBO

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

ciedad con este torneo. Alfil 
Negro, integrado por más 20 
deportistas, reúne a experi-
mentados jugadores que, por 
distintas razones, se habían 
alejado de la actividad. Pero el 
jugador Ricardo Araya motivó 
a sus conocidos y desde ahí 
fue incentivando a otros ex-
perimentados, con los cuales 
decidió conformar legalmente 
el club.

El club se inició jugando en 
la Alameda de Ovalle “y ahí 
nació la motivación para con-
formarlo. Ahí nos dijeron que 
el señor Anticevic aún jugaba 
y había sido dirigente en años 
anteriores. Ahí nació todo y con 
este torneo daremos nuestro 
debut, con el apoyo de la go-
bernación de Limarí y el Ind, 
además de concejales de la 
comuna”, sostuvo Ricardo Araya, 
integrante del club.

La concentración, habilidad, 
estudio y estrategia se darán 
cita este sábado a partir de las 
10.30 horas. Las inscripciones 
están abiertas y bordearán los 

Esperemos que 
puedan asistir 
este sábado, en 
un torneo que 
será abierto, para 
todo público de 
todas las edades”

IVÁN ANTICEVIC
Club Alfil Negro

$3.000 para adultos y $1.000 
para niños y categoría juvenil. 
Incluso pueden inscribirse en el 
mismo lugar antes del horario 
de comienzo del certamen. o1001i
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LA SUB 21 VALENTINA GONZÁLEZ

La nueva campeona mundial 
de salto en Esquí Náutico

Valentina González se 
consagró el sábado cam-
peona mundial de salto 
tras ganar la final de la 
rampa en el Campeonato 
Mundial U21 que se disputó 
en Edmonton, Canadá.

Un brinco de 47,5 metros le 
permitió a la seleccionada 
chilena superar a la cana-
diense Dominique Grondin 
Allard (plata con 46,1) y a la 
suiza Rea Jörger (bronce con 
46 metros) y así alcanzar por 
primera vez en su carrera 
un título del mundo.

“Es un sueño que tenía des-
de los cuatro años, cuando 
empecé a esquiar. Se me vie-
ne a la cabeza todo el trabajo 
que hice para llegar hasta 
acá y me emociono. Venía 
con el objetivo de ganar el 
oro salto y ahora ya puedo 
decir que soy campeona del 

ESTA MEDALLA es la cuarta de la chilena en torneos mundiales, 
aunque es su primer oro. CEDIDA

Un salto de 47,5 me-
tros le permitió a la 
seleccionada chilena 
alcanzar por primera 
vez en su carrera un 
título del mundo.

> BIO BIO

EN LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA 

Gabriel Jesús pide disculpas 
por violenta reacción 
tras ser expulsado

El delantero Gabriel Jesús, 
autor del segundo de los tres 
goles que Brasil infligió este 
domingo a Perú en la final 
de la Copa América, atribuyó 
su violenta reacción tras ser 
expulsado al riesgo que corría 
su equipo sobre el final del 
partido jugado en el estadio 
Maracaná.

“Quiero pedir disculpas a 
quien estaba alrededor. No 
pensé en herir a nadie, na-
die fue herido. pero puse en 
riesgo el partido. Espero que 
entiendan”, dijo el jugador del 

Manchester City visiblemente 
emocionado tras el partido 
que la Canarinha ganó por 
3-1 con un gol de penalti de 
Richarlison al filo de los 90 
minutos.

Tras recibir la segunda tar-
jeta amarilla, Gabriel Jesus 
abandonó la cancha visible-
mente disgustado haciendo 
con sus manos un gesto de 
haber sufrido un robo, y en 
su camino al vestuario pro-
pinó un violento golpe a la 
estructura del VAR.

“Exageré un poco pero el 
VAR no cayó”, dijo el jugador.

Poco después, sentado, el 
delantero se vio llorando sin 
consuelo.

“A falta de 25 minutos, en 
un encuentro normal hacia 
el balón ocurre una jugada. 
Es complicado. Pude evitar la 
falta. Ya he madurado mucho 
a la hora de contener mis 
emociones pero tratándose 
del título en juego, de la selec-
ción, el Maracaná...”, expresó 
el número 9 de la Canarinha. 

Tras recibir la segun-
da tarjeta amarilla, 
Gabriel Jesus abando-
nó la cancha disgus-
tado y en su camino 
al vestuario propinó 
un violento golpe a la 
estructura del VAR.

> EFE

mundo” dijo desde Canadá 
Valentina González.

Esta presea es la cuarta 
de la campeona chilena en 
Campeonatos Mundiales, 
luego que antes ganara plata 
(overall en Chile 2017) y bron-
ce (salto en Perú 2015) en los 
torneos juniors y bronce 
(overall en Ucrania 2017) 
en U21.

El esquí náutico chileno, 
por su parte, agigantó su 
notable palmarés en los 
mundiales de esta categoría, 
en la que exhibe 2 oros, 1 
plata y 3 bronces.
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Tiempo Libre

APLICANDO HERRAMIENTAS 
NUEVAS EN LA CULTURA

El equipo de la entidad municipal es 
beneficiado con el programa de for-
talecimiento de organizaciones cultu-
rales Fondart 2019 que se ejecuta en 
Limarí

FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE OVALLE participan en el proyecto que les entregará nuevas estrategias para el desarrollo de su institución. CEDIDA

A TRAVÉS DE TALLERES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

P
romover el aprendizaje 
y desarrollo de distintos 
modelos de comunica-
ción a  través del coaching 

ontológico, ejecutivo y organizacio-
nal es la propuesta del proyecto 
“Nuevas Estrategias y Herramientas 
para el desarrollo de instituciones 
culturales regionales” que a la fe-
cha ha trabajado con cuatro de 
siete organizaciones de la región 
de Coquimbo.

El programa tiene como propósito 
aportar al desarrollo organizacional 
de entidades culturales innovar en 
el área de las relaciones internas, 
las comunicaciones y el logro de 
metas corporativas entregando 
herramientas basadas en técnicas 
y metodologías desde el Coaching 
ontológico y organizacional.

“Estamos muy contentos de ser 
parte de este proyecto y de trabajar 
con el equipo ejecutivo de la corpo-
ración en temas comunicacionales 
y de liderazgo. Logramos hacer una 
pausa en nuestro trabajo por algo 
que es muy positivo y de mucha 

Estamos muy 
contentos de ser parte 
de este proyecto y 
de trabajar con el 
equipo ejecutivo de la 
corporación en temas 
comunicacionales y de 
liderazgo”

IFMAN HUERTA
director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal

utilidad para nuestro equipo, que 
es analizar desde otra perspectiva 
el trabajo interno”, manifestó el 
gerente de la entidad Ifman Huerta.

Las clases consideran además la 
inclusión de una disciplina poco 
conocida a nivel nacional, pero 
reconocida internacionalmente, 
como la Técnica Alexander con 
métodos para el cuidado del cuerpo 
y la corrección postural, a cargo 
de la entrenadora Nancy Vásquez. 

INVERSIÓN CULTURAL

“Estamos agradecidos de ser parte 
de esta iniciativa, y que el Estado 
pueda invertir en instancias como 
ésta para fortalecer los equipos 
culturales, y más aún para nosotros 
que contamos con un eje institucio-

nal en donde invertimos recursos, 
tiempo, energías, para trabajar 
y gestionar de mejor manera en 
talento humano; además de mante-
ner una convivencia sana y eso sin 
duda se ve reflejado en el trabajo 
que realiza nuestra corporación a 
diario”, sostuvo Huerta.

Por su parte, la gestora cultural 
y coach Carmen Zamora, quien 
lidera el proyecto, indicó que este 
innovador proceso de capacitación 
ha resultado exitoso en las cuatro 
organizaciones que ya han imple-
mentado la primera de etapas que 
considera este programa, el cual 

comienza con cuatro intensas jor-
nadas en el mismo lugar de trabajo 
de las instituciones. 

“Existe mucho entusiasmo al 
compartir y experimentar con di-
ferentes grupos de profesionales 
de las artes y  la cultura. Nuestro 
objetivo es acompañar procesos 
transformacionales para que las 
personas que tienen que trabajar 
juntas en una organización lo hagan 
de una manera efectiva y eficiente 
desde todos los puntos de vista. Lo 
que vamos observando nos muestra 
que estamos avanzando en ello”, 
señaló Zamora.

> OVALLE

Mejoramiento organizacional en etapas

El proceso consta de tres etapas que considera el desarrollo de habili-
dades e incorporación de nuevas competencias para la comunicación 
personal y profesional, junto con un taller de autocuidado y corrección 
postural basado en la técnica Alexander; un proceso de cuatro sesiones 
de coaching personalizadas con él o la representante de cada una de las 
organizaciones, con el propósito de profundizar el desarrollo o inclusión de 
nuevas competencias para la labor organizacional que realiza tanto inter-
na como externamente, y una tercera etapa de seguimiento del proceso 
grupal donde se evalúa junto a los beneficiarios los aprendizajes y efectos 
del programa trabajado.
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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 - CASA 

 Coquimbo Sindempart casa 3d 
2b entrada auto protecciones 
$280.000  F: 992117163 

 330.000 Portal San Ramón 3d 2b 
bonita casa nueva protecciones  F: 
993839155 

 Casa 2d $170.000 Cía baja, 
Sin entrada de vehículo  F: 
988452452 

 Casa comercial Guillermo Ulriksen 
La Serena, patio pavimentado, 
terraza, 3D-2B.  F: 998792021 

 Coquimbo Punta Mira, casa 3d 2b, 
entrada auto, patio, $230.000  F: 
986288890 

 Punta Mira Norte 1º piso 4D 2B. Se 
arrienda 2º piso 3D 2B indepen-
diente F: 90773252, 92955729 

 Casa en parcela 4D 2B 1.000m2 
luz cerrada completa La Rinconada 
F: 90773252, 92955729 

 Arriendo dos casas juntas o separa-
das bastante grandes 3 dormitorios 
2 baños portón eléctrico especial 
para empresas Llano Coquimbo F: 
93201545 

 La Serena Blanche 4 Esquinas, 
año corrido, 3 dorm, 3 baños, 
living comedor, cocina, sala múl-
tiple, patio, entrada auto, estacio-

nam, $300.000.  F: 992176893, 
978939539 

 Barrio Universitario casa amoblada, 
2 dormitorios, protecciones, entra-
da auto, año corrido, $330.000  
F: 994822323, 995349882, 
993051022 

 Coquimbo Casa en la Herradura, 
4D, 2B, estacionam. Lavande-
ria, bodega, 110 metros const. 
450000 CLP F: 978799689 

 Coquimbo Peñuelas, Villa del Mar, 
casa grande, solida 5D-2B, galeria 
multiuso techada, cocina amplia, 
bodega, patio, $580.000.  F: 
933876071 

 La Serena Villa La Florida, casa 
bonita, pasaje Madre Selva 5101.  
F: 991483617, 552222824 

 Casa Bosque San Carlos, 2D-1B, 
cocina living comedor, patio 3 
autos, $300.000.  F: 999209519 

 La Serena $250.000, casa auto-
sustentable, 2D-1B, a 25 minutos 
La Serena.  F: 992787719 

 Casa amoblada 3 dormit, 2 baños, 
sector El Milagro; Casa deseocupa-
da Villa La Playa.  F: 990343753 

 Casa sector Milagro II, 3 dormi-
torios, 1 baño, cerca colegios, 
supermercados, sector residen-
cial, $350.000.  F: 990012418, 
984863898 

 Excelente Casa Villa el parque 4D 
2B gran patio, año corrido  320 
CLP F: 958904755 

 Coquimbo Villa Las Flores de 
Peñuelas tres dormitorios dos 
baños logia estacionamiento. 
Tratar dueño 430000 CLP F: 
971403197 

 ARRIENDO  DEPARTA-
MENTO 

 La Serena Año corrido incluye GC 
s/muebles trato c/dueño. 3dor 
2baños terraza 66m2 y coci-
na linda vista.  290000 CLP F: 
985509914 / antcortesi@gmail.
com 

 $320.000.- Alto Serena IV, dos 
dormitorios, un baño, sin muebles, 
año corrido  F: 992299241 

 $330.000 Alto Serena IV, dos dor-
mitorios, dos baños, sin muebles, 
año corrido.  F: 992299241 

 Regimiento Arica Condominio Valle 
de Elqui 2 dormitorios 1 baño esta-
cionamiento, remodelado hermoso 
$280.000 incluye gastos comu-
nes  F: 982700157, 985076093 

 La Serena $ 260.000 mensuales 
arriendo depto cercano a 4 esqui-
nas con Avda Pacífico, a 1 cuadra 
de Avda del Mar, 3 dormitorios, 1 
baño, 1 estacionamiento. Arriendo 
hasta Diciembre.  F: 999691831 

 Se arrienda depto año corrido, amo-
blado, Avda. Los Pescadores 5301, 
Peñuelas, Coquimbo, 3 dormito-
rios, 2 baños, 1 estacionamiento, 
$320.000  F: 949288224 

 $250.000.- Alto Serena IV, un 
dormitorio, un baño, sin muebles 
año corrido. F: 992299241 

 Depto 3d 1b Avda Islón costado 
Sta Isabel $260000 año corrido 
F: 977920722 

 $250.000.- Alto Serena III, un 
dormitorio, un baño, sin muebles 
año corrido. F: 992299241 

 Arriendo depto interior amoblado, 
matrimonio solo, incluye luz agua, 

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

cable $180.000. González Vide-
la 4042. Sector 4 Esquinas.  F: 
995494142, 999616222, 512-
750040 

 La Serena 3D+1B Amoblado, 2d 
piso, Incluye estac. y Gastos com. 
Av Libertad 204 310000 CLP F: 
+56997197623 ID: 207666 

 Arriendo depto La Serena, año 
corrido, amoblado, 2d 1b, estacio-
namiento, lado Inacap, $280.000  
F: 961917783 

 La Serena Arriendo excelente 
departamento en Condominio 
Los Tamarindos, Parque Islón. 
Sin amoblar. Año corrido. A 5 min. 
del centro. 3D, 1B, segundo piso, 
piscina, quincho, entrada contro-
lada. Gastos comunes incluidos. 
260000 CLP F: +56969182109 
/  n.manzano.m@gmail.com 

 La Serena Año corrido 3 dormitorios 
1 baño piscina quincho 2 estacio-
namientos Parque islon 270000 
CLP F: 965941507 

 Año corrido a pasos de Balma-
ceda 3d 2b 1 en suite cocina 
amoblada estacionamiento,  F: 
+56950988399 

  LEGALES
ORDEN DE NOP PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al los cheques des-
de 3116152 hasta 3116155 
d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e 
13300041480 del banco Esta-
do Sucursal Ovalle

Obituario
AGRADECIMIENTOS

Manifestamos nuestros agradecimientos a todas aquellas personas que fueron 
parte de los últimos días de nuestra madre. A aquellos que estuvieron en la clínica, 
Velorio y funerales. Como también a quienes fueron parte de sui vida y dejo una 
huella marcada en su corazón.

PATRICIA SEGOVIA (LA PICHA) 
(Q.E.P.D.)

Será recordada por su alegría empatía y buen corazón

FAMILIA CARRASCO SEGOVIA
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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 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos 
las mujeres 18.15 La divina comida.

20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24 
Tarde 15.15 Amar o morir. 16.15 Elif. 17.30 Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo. 
21.00    24 horas Central

22.30 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
01.45 Esposa joven
02.45 TV Tiempo
03.00 Cierre de transmision

07.10 La vida es una canción. 08.00 Falabe-
lla TV. 13.30 Reino Animal. 14.00 Falabella 
TV. 15.30 Antena 3D. 19.25 Caminando 
Chile. Microprograma. 19.30 Chespirito. 
20.00 Caminando Chile. Microprograma. 

21.30 America´s Next Tope Model.  22.0 
Mercado Mayorista TV
23.00 Walker Texas Ranger. 
00.00 Iglesia Universal
00.30  Al extremo

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

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

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 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas 
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres? 
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora 
noticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta 
de pasiones 20:00 Isla paraíso

21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 
Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15.10 
El tiempo. 15.15 Amor a la catalán. 16.15 Amar una vez 
más. 17.30 Fugitiva. 18.30 Caso Cerrado.

21.00       Teletrece
22.30 TV tiempo
23.50  Rio Oscuro
00.35 Fugitiva
01.20 Sigamos de largo
01:30 Teletrece noche

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: A veces 
solo hace falta una 
pequeña insinuación 
para que la otra per-
sona vea que usted 
también siente cosas. 
Salud: La calma debe 
predominar o los 
problemas pueden 
hacerle colapsar. 
Dinero: Responde 
a sus compromisos 
financieros le abrirá 
muchas puertas. 
Color: Calipso. Nú-
mero: 17

Amor: No se angustie 
ya que esa relación 
puede que no sea es-
table por ahora, pero 
más adelante puede 
serlo. Salud: Los 
problemas al colon 
deben ser atendidos 
en su momento. Di-
nero: Es el momento 
en que los proyectos 
postergados deben 
ser ejecutados. Color: 
Fucsia. Número: 14.

Amor: Es mejor 
que hable las cosas 
cuanto antes ya que 
más adelante puede 
ser demasiado 
tarde. Salud: Hay 
que prevenir los ac-
cidentes, conduzca 
con cuidado. Dinero: 
Calma ya que todo 
podrá superarse con 
mucho trabajo y em-
peño. Color: Celeste. 
Número: 17.

Amor: Si siente que 
su corazón está listo 
para recibir un nuevo 
amor entonces 
no debe perder el 
tiempo. Salud: Los 
vicios no ayudan a 
superar los proble-
mas, por el contrario, 
los acrecientan. 
Dinero: Cuidado con 
acrecentar los roces 
en su trabajo. Color: 
Café. Número: 8.

Amor: Hacer uso de 
su coquetería está 
bien, pero abusar de 
ella para aprovechar-
se de las personas es 
muy distinto. Salud: 
Es importante que 
ponga de su parte 
para solucionar los 
problemas de salud. 
Dinero: Cuidado 
ya que usted no ve 
las intenciones que 
otros/as tienen. Color: 
Azul. Número: 13.

Amor: A veces la ho-
nestidad puede causar 
dolor, pero al final esta 
será premiada. Salud: 
Le recomiendo que 
hoy salga por un rato 
a desconectarte de 
la rutina que lleva a 
cuestas. Dinero: Ajuste 
sus finanzas para 
evitar problemas esta 
primera mitad de julio. 
Color: Anaranjado. 
Número: 7.

Amor: No debes 
culpar solo a la otra 
persona por el fracaso 
de su relación. Salud: 
Es importante que se 
tome un momento 
para usted, para que 
pueda distraer un po-
co su mente. Dinero: Si 
sigue trabajando duro 
el reconocimiento no 
tardará. Color: Granate. 
Número: 10.

Amor: Tenga siempre 
presente que a pesar 
de cualquier intento 
contrario la verdad 
siempre aparece. 
Salud: Dolores de 
muelas o de índole 
neurálgico. Dinero: 
Todo esfuerzo en 
pro de superar su 
situación actual será 
recompensado con 
creces. Color: Amari-
llo. Número: 19.

Amor: Si tu intención 
no es seria en 
realidad, entonces 
es mejor que no 
vuelvas a buscar a 
esa persona. Salud: El 
estrés si o si termina 
por repercutir en el 
organismo, tenga 
cuidado. Dinero: 
Anímese a ponerse 
metas más exigentes 
en su trabajo. Color: 
Magenta. Número: 1

Amor: Esa actitud de 
inseguridad le aleja 
demasiado de las 
personas y hace que 
los demás pierdan la 
motivación por usted. 
Salud: La rutina solo 
hace que aumente su 
nivel de estrés. Dinero: 
De usted depende 
que aumenten sus 
problemas econó-
micos. Color: Celeste. 
Número: 27.

Amor: Discutir por 
una tontería puede 
terminar por llevar al 
fracaso a una relación 
de pareja. Cuidado. 
Salud: Esos ataques 
de ansiedad deben 
ser tratados por 
profesionales. Dinero: 
Es recomendable 
que ese proyecto de 
inversión se aplace 
por ahora. Color: Rojo. 
Número: 31.

Amor: No tenga 
temor a dejarse 
tentar a pesar que las 
cosas no parezcan 
tan favorables. Salud: 
Si es responsable al 
conducir, el riesgo 
de sufrir accidentes 
será mucho más bajo. 
Dinero: Las cosas ene 
l trabajo pueden no 
estar espectaculares, 
pero no será grave. 
Color: Negro. Nú-
mero: 6.
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Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 06-18

PUNITAQUI 06-21

M. PATRIA 06-19

COMBARBALÁ 08-20

Ahumada
Avenida Vicuña mackenna 1
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LA MARAVILLA DE 
‘ESCUCHAR’ EL ECLIPSE 

En el Estadio La Portada de La Serena 
y en La Higuera, usaron un artefacto 
especial llamado arduino, diseñado 
en la Universidad de Harvard, para 
sentir el evento astronómico.

MÁS DE 70 PERSONAS no videntes que se concentraron en diferentes puntos de la región para disfrutar del evento astronómico, aprovechando las bondades 
del moderno aparato diseñado en la Universidad de Harvard. CEDIDA

> JOHANA FERNÁNDEZ 

 LA SERENA

CERCA DE 100 PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SINTIERON EL FENÓMENO DESDE LA REGIÓN

las fundadoras del proyecto astro-
nómico Dedoscopio, -que además 
gestionó el envío del arduino desde 
Estados Unidos-, detalló que previo 
al eclipse los niños que estuvieron en 
La Higuera trabajaron con distintos 
materiales y maquetas para sentir la 
luna,  las partes del eclipse y la franja 
que atravesaba los lugares donde se 
iba a ver. 

Posteriormente se movilizaron a 
un sector más alto y conectaron un 
parlante al arduino para ‘escuchar’ 
el eclipse.

“(…) Cuando el sol se cubría el aparato 
sonaba y fue emocionante. Durante la 
totalidad comenzamos a sentir mucho 
frío y de repente sonó diferente, esto 
es muy especial porque los niños son 
muy sensibles a otras sensaciones. La 
idea fue incluirlos en lo que estaba 

pasando porque ellos escuchaban 
del eclipse en las noticias y en las 
calles cuando la gente hablaba, así 
que fueron parte de un momento 
maravilloso”, acotó. 

Lo mismo opina Carmen gloria 
tapia, quien señaló que fue muy 
gratificante ver cómo se afianza la 
inclusión social. “Fue una experiencia 
muy linda para todos. Había niños, 
jóvenes y familiares que quedaron 
muy contentos, porque de a poco 
sienten que los integran más”. 

EL ARDUINO PRESENTE 
EN LA PORTADA

Durante la charla masiva que se 
organizó en el estadio La Portada la 
tarde del 2 de julio con José Maza, hubo 
una  representación de la población 
con discapacidad visual. Unas 60 per-

Quienes tuvieron oportunidad de 
presenciar el eclipse total de sol el 2 
de julio en la región coinciden en lo 
increíble que fue ese momento debido 
a la belleza del fenómeno, además 
de las sensaciones individuales y 
colectivas que el mismo generó. 

También resultó especial para quie-
nes por distintas razones como en-
fermedades, condiciones genéticas 
o accidentes son ciegos o tienen dis-
capacidad visual, pero igual vivieron 
el eclipse con emoción gracias a un 
equipo llamado Ligthsound 2.0 o ar-
duino, que convierte la luz en sonido 
y mientras la luna iba tapando el sol 
produjo hermosos sonidos similares 
a los de instrumentos musicales de 
la familia del viento como la flauta 
dulce, el oboe o la tuba. 

Este fue el caso de más de 70 personas 
no videntes que se concentraron en 
diferentes puntos de la región para 
disfrutar del evento astronómico, 
aprovechando las bondades del 
moderno aparato diseñado en la 
Universidad de Harvard, y donado 
a Chile por medio de un proyecto 
financiado por la Unión Astronómica 
Internacional.

Uno de ellos fue Ricardo Álvarez 
de 39 años, quien forma parte de la 
organización Acaluces y se trasladó 
junto a un grupo hasta una parcela 
familiar ubicada en La Higuera para 
poder percibir el eclipse a través del 
innovador artefacto con asistencia de 
astrónomos que lideran un proyecto 
inclusivo llamado Dedoscopio. 

El hombre que perdió la visión a 
los 20 tras ser diagnosticado con un 
glaucoma congénito, tenía el recuerdo 
de cómo es un eclipse solar porque 
en el año 1994 vio por televisión el 
que ocurrió en Putre. 

“(…) En esta ocasión fue totalmente 
diferente al percibir cosas como la 
temperatura, el sonido ambiente, a 
los pájaros que comenzaron a cantar, 
los perros que ladraron, y además el 
aparato fue haciendo una especie de 
cuenta regresiva porque el sonido se 
iba poniendo más grave, y al momento 
de totalidad hubo un silencio”, explica.

Álvarez asegura que fue especial 
porque los niños presentes se in-
teresaron por el tema y lo vivieron 
atentamente desde su imaginación. 
“Estábamos todo reunidos, además 
tuvimos la explicación científica, así 
que fue muy completa la experiencia”.

PROYECTO INCLUSIVO

Carla Fuentes, astrónoma y una de 

La astronomía de manera diferente
Carla Fuentes explica que la astronomía es mostrada a través de imáge-
nes, colores y formas que en general se apoyan en diapositivas, poster o 
pinturas. 
Pero las personas con discapacidad visual no pueden tener acceso y es a 
partir del año 2017 que dos jóvenes astrónomas se plantean el desafío de 
hacer charlas para personas con este tipo de limitaciones. 
“Por eso en 2018 nació Dedoscopio en la ciudad de Concepción.  Hemos 
generado distintas charlas táctiles, es decir, nosotros tomamos un tema, 
hacemos maquetas y representamos lo que hay en el universo a través de 
distintas texturas como el algodón, el cartón, el azúcar y en paralelo vamos 
contando todos los fenómenos que ocurren”, precisa. 
Además de trabajar en colegios, el proyecto también toma en cuenta 
agrupaciones municipales o particulares. 
“Tenemos siete charlas en las que conversamos del planeta marte, otra 
donde explicamos cómo nacen las estrellas o de las formaciones estelares, 
las partes del sol o el espectro electromagnético y hasta de los meteoritos”, 
indica.

sonas asistieron y también tuvieron 
acceso al artefacto para percibir de otra 
forma el eclipse que no podían ver. 

Raquel Caravante Castillo, encargado 
del Departamento de Discapacidad de 
la Municipalidad de La Serena, comenta 
que conocer que habían llegado 11 de 
estos dispositivos al país, decidieron 
averiguar cómo obtener uno. 

“Nos contactamos con astrónomas 

de la Universidad Diego Portales y 
luego de la Universidad Autónoma. 
Ellos nos facilitaron uno para tener 
acá en La Serena”, destaca. 

En total, 60 personas ciegas junto 
a sus familias pudieron vivenciar 
el eclipse en el Estadio, luego que 
conectaran el Ligthsound 2.0 a un 
parlante. “Fue una experiencia única 
para todos”. 


