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ENTRARON CLANDESTINAMENTE AL PAÍS

TRECE PASAJEROS DEL 
BUS INCENDIADO PUEDEN 
SER DEPORTADOS

LA APERTURA DE LA CARRETERA QUE UNE A OVALLE CON LA SERENA Y COQUIMBO estuvo marcada por críticas a su diseño y falencias en su construcción y el costo 
del peaje, lo que provocó movilizaciones ciudadanas. También es defendida por mejorar los tiempos de circulación y la seguridad en el tránsito.

EL SINIESTRO QUE OCURRIÓ EL DOMINGO EN LA NOCHE dejó al descubierto a un 
grupo de migrantes venezolanos de quienes la PDI determinó que ingresaron a Chile 
por un paso ilegal entre Tacna (Perú) y Arica, a un costado de la vía del tren. 

Las obras incompletas, a un año de la Ruta D43
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ElOvallino

Una campaña 
de invierno 
para ayudar 
a don Juan

SOLIDARIDAD

Ropa de cama, materiales de 
construcción y muebles se 
necesitan para Juan de Dios, 
en la Media Hacienda. 3

Formulan 
cargos contra 
municipio por 
infracción de 
norma lumínica

AMBIENTE

Desde la casa edilicia sos-
tuvieron enfáticamente 
que Ovalle “sí cumple con 
la disposición”.

Presentan en Ovalle una 
aplicación de realidad vir-
tual enfocada en los cielos 
de la región. 13
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CARGOS CONTRA EL MUNICIPIO 
POR INFRACCIÓN LUMÍNICA
La Superintendencia de Medio Am-
biente  (SMA) precisó que dicha for-
mulación involucra a una instalación 
ubicada en la Población San José de 
la Dehesa, la cual ha superado las 
emisiones del flujo radiante por parte 
de las fuentes reguladas. Desde el mu-
nicipio sostuvieron enfáticamente que 
la comuna de Ovalle, “sí cumple con la 
Norma de Contaminación Lumínica” y 
que la observación de la SMA corres-
ponde sólo a “un tema puntual”.

LA UNIDAD FISCALIZADA SE DENOMINA “ALUMBRADO PÚBLICO – PLAZA GONZÁLEZ SIERRA”, la cual se ubica en la 
población San José de la Dehesa. La instalación está siendo objetada por, “superar las emisiones del flujo radiante 
por parte de las fuentes reguladas”. CEDIDA

> KAMILA M.

 OVALLE

AUTORIDADES ADVIERTEN QUE ES “UN TEMA PUNTUAL” DE UNA PLAZA Y QUE SERÁ CORREGIDO

Sólo hubo un 
tema puntual, con 
esta plaza, que 
será solucionado 
prontamente, pues 
enviaremos los 
antecedentes y 
regularizaremos el 
problema de este 
espacio público” 

JOCELYN GALLEGUILLOS GODOY 
Ingeniera civil eléctrico y encargada 
de la sección Alumbrado Público del 
municipio de Ovalle.

cumplimiento de la Norma Lumínica 
mencionada. 

Respecto a la formulación de car-
gos, se señala que corresponden 
a : lámparas que forman parte del 
alumbrado público no cuentan con 
certificación de cumplimiento de los 
límites de emisión conjunta, además 
que se encuentran instaladas con un 
ángulo de inclinación que implica 
una distribución de intensidad lu-
minosa que excede a la permitida 
para un ángulo gama mayor a 90°.

Al mismo tiempo se detalló Ovalle, 
no entregó información solicitada 
mediante acta de inspección am-
biental respectiva.

De acuerdo al organismo, las in-
fracciones de Ovalle y de las otras 

comunas fueron clasificadas como 
“leves”. De igual forma sostuvieron que 
la Ley Orgánica de la SMA establece 
que las infracciones leves podrán ser 
objeto de amonestación por escrito 
o multa de una hasta 1.000 Unidades 
Tributarias Anuales, es decir, alrededor 
de 588 millones de pesos. 

SMA además precisó que la formu-
lación de cargos es el inicio de un 
procedimiento sancionatorio y que 
los municipios infractores tendrán 
10 días de plazo para presentar un 
Programa de Cumplimiento, o bien, 15 
días de plazo para formular descargos 
ante esa Superintendencia, tras lo cual 
continúa el proceso sancionatorio.

Finalmente, la entidad aseguró que 
continuará realizando actividades de 

L
a Superintendencia de Medio 
Ambiente (SMA) formuló 
cargos contra tres munici-
pios del norte de Chile, uno 

de ellos el de Ovalle. La medida fue 
motivada luego de fiscalizaciones en 
donde constataron  una infracción 
a la norma lumínica.

FISCALIZACIÓN

La unidad fiscalizada se denomina 
“Alumbrado público – Plaza González 
Sierra”, la cual se ubica en la población 
San José de la Dehesa. La instalación 
está siendo objetada por, “superar 
las emisiones del flujo radiante por 
parte de las fuentes reguladas, que 
están establecidas en el D.S. N° 43/2012 
del Ministerio del Medio Ambiente, 
así como por no contar con la certi-
ficación previa de cumplimiento de 
los límites de emisión conjunta que 
exige el referido cuerpo normativo”.

El organismo además precisó que 
dicho Decreto tiene por objetivo, 
“prevenir la contaminación lumí-
nica de los cielos nocturnos de las 
regiones de Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo, de manera de proteger 
la calidad astronómica de los cielos, 
regulando los límites máximos de 
emisión de intensidad luminosa, de 
radiancia espectral y de iluminancia 
de fuentes emisoras, como lo es el 
alumbrado ambiental, ornamental 
y decorativo”.

En cuanto a la acción emprendida, 
se detalla que profesionales de la SMA 
realizaron distintas fiscalizaciones 
a las instalaciones municipales, a 
través de las cuales se detectó el in-

Regulación de la contaminación Lumínica D.S. No 43/2012

Desde 1998 Chile cuenta con una Norma de Emisión pa-
ra la Regulación de la Contaminación Lumínica,  que apli-
ca a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Con esta norma se busca evitar la emisión de luz hacia el 
cielo y promover la utilización de tecnologías que no emi-
tan en el espectro no útil para el ojo humano y que obsta-
culiza la observación astronómica. En 2012 se promulgó 
la revisión de dicha norma a fin de establecer mayores 
exigencias, ampliar las fuentes reguladas e incluir nuevas 
tecnologías de iluminación (D.S.N°43/2012 MMA).
El D.S.N°43/2012 está vigente desde el 4 de mayo de 
2014. Esta norma restringe la emisión de flujo radiante 
hacia el hemisferio superior, además de restringir ciertas 
emisiones espectrales de las lámparas, salvo aplicacio-
nes puntuales que expresamente se indican.

Las fuentes emisoras son las lámparas, cualquiera sea su 
tecnología, que se instalen en luminarias, en proyectores 
o por sí solas, que se utilicen en lo que se denomina 
Alumbrado de Exteriores.
También se incluyen los avisos, letreros luminosos, pro-
yectores u otros dispositivos de iluminación posibles de 
ser movidos mientras se operan, y otros similares. No se 
consideran como alumbrado de exteriores, por ejemplo, 
la iluminación producida por la combustión de gas natu-
ral u otros combustibles, la de los vehículos y las luces de 
emergencia necesarias para la seguridad pública.
Las fuentes reguladas (luminarias) deben tener una 
certificación, emitida por un laboratorio autorizado por 
la SEC.
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente

fiscalización, “para verificar el cumpli-
miento de las medidas establecidas 
en la norma lumínica, ya que ésta 
busca preservar la oscuridad de los 
cielos de las regiones de Antofagasta, 
Copiapó y Coquimbo, donde se con-
centran los mayores observatorios 
astronómicos del país”.

MUNICIPIO

Al ser consultada sobre la acción 
emprendida por SMA,  la ingeniero 
civil eléctrico y encargada de la sección 
Alumbrado Público del municipio 
de Ovalle, Jocelyn Galleguillos Godoy, 
aclaró, “esta situación se dio sólo 
por un problema que tuvo la plaza 
González Sierra de la población San 
José de la Dehesa, donde la empresa 
contratista dejó las luminarias con 
una inclinación superior a noventa 
grados, lo que infringe la normativa. 
Quiero dejar claro que no nos van a 
multar, sólo nos notificaron y nos 
dieron un plazo para modificar este 
tema”.

La profesional enfatizó que la obser-
vación será subsanada. “Quiero ser 
enfática en señalar que Ovalle sí cum-
ple con la Norma de Contaminación 
Lumínica, porque todas nuestras 
instalaciones están certificadas y bajo 
el Decreto Supremo 43 del Ministerio 
de Medio Ambiente y sólo hubo 
un tema puntual, con esta plaza, 
que será solucionado prontamente, 
pues enviaremos los antecedentes 
y regularizaremos el problema de 
este espacio público”. o1201i
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

A SUS 95 AÑOS VIVE SOLO Y CON MUCHAS NECESIDADES

Una campaña de invierno para 
ir en ayuda de Don Juan de Dios

Con un particular sentido del humor, 
don Juan supera las adversidades de 
la vida en su humilde casa ubicada en 
la población Media Hacienda. Tiene 
95 años según el registro civil, pero él 
comenta que le queda un año para 
cumplir 100. 

Junto al “niño”, su perro y fiel compa-
ñero, pasa los días en completa soledad. 
Entre las precarias instalaciones de 
madera de su vivienda, Juan de Dios 
Rojas comenta que hace 30 años llegó a 
la ciudad de Ovalle desde Peñablanca, 
específicamente de Caleta Punta Talca 
para rehacer su vida luego de trabajar 
durante su juventud en la salitrera 
antes de anclarse en la Perla de Limarí. 

Con gran energía, Juanito comenta 
que el invierno no es problema para él, 
“yo no siento frío, con un pencazo de 
vino no se siente nada”, dice riendo. Tras 
su gran simpatía y lucidez, comenta 
que según sus cuentas ya le queda 
un año para cumplir su centenario. 

La cabo primero de Carabineros de 
Ovalle, Juanita Jaime, colabora con las 
gestiones para aliviar el crudo invierno 
para el adulto mayor. “El día sábado se 
presentó una persona que lo conoce y 
me comentó que se había conseguido 
materiales en el departamento Social 
de la municipalidad para poder res-
taurar o reforzar la vivienda”. 

Con el piso de tierra, tablas con am-
plias separaciones en las paredes, un 
baño en pésimas condiciones y sin 
luz, son algunos de los problemas que 
diariamente convive Juan de Dios a sus 
95 años. “Nosotros adquirimos esta 
vivienda hace muchos años, tuvimos 
que comprar los materiales y así se 
ha mantenido”, explicó el abuelito. 

Frente a las antigua infraestructura, 
Juanita Jaime comenzó una campaña 
de inverno para ir en ayuda de Juan y 
así poder mejorar las condiciones de 
vida del adulto mayor. “El problema 
es que no hay nadie que le haga el 
trabajo al abuelito, no hay mano de 
obra. En ese sentido, esta persona 
(conocida de Juan) fue donde cara-
bineros para ver cómo podíamos 
ayudarla y ahí se me ocurrió hacer 
una campaña con el fin de que las 
personas ayuden ya que él vive muy 
precariamente”.

MANOS A LA OBRA

“Hablé con los motoqueros indepen-
diente y ellos siempre apoyan. El club se 
ofreció y me dijeron que podían venir y 
ayudar en la construcción”, sostiene la 
funcionaria de Carabineros, mientras 
cuenta los escasos insumos de cons-
trucción que han sido donados para 
el reforzamiento de las instalaciones. 

Frente a todas las necesidades que 
contiene don Juanito, su mirada frente 
a la vida es positiva, incluso tras perder 
a su compañera de vida hace cuatro 
años, “soy feliz. No queda de otra, paso 
solo junto al niño (su perro), todos 
llegamos a viejo pero me siento bien”, 
declara Rojas. 

“Ojalá la gente se ponga la mano 
en el corazón y pueda ayudar a don 
Juan. Él necesita ropa de cama, ropa 
para él, algunos muebles y materiales 
para reforzar la casa y no pase frío. A 
pesar que él dice que está bien, vive de 
manera muy precaria. Necesita hacerse 
chequeos médicos, mejorar su calidad 
de vida para que este mejor”, sostiene 
la cabo primero y organizadora de esta 
cruzada solidaria. 

Para quienes quieran colaborar y en-
tregar ayuda, se puede comunicar con 
Juanita Jaime al número 954205259. o2001i

Ropa de cama, materiales de construcción y mue-
bles son algunos de los insumos que se necesitan 
para ir en ayuda de Juan de Dios, quien vive en pre-
carias condiciones en la población Media Hacien-
da. La funcionaria policial, Juanita Jaime, realiza las 
gestiones para conseguir obra de mano para los 
trabajos de construcción en el humilde hogar.

LA CABO PRIMERO JUANITA JAIME, realiza las gestiones para ayudar a don Juan a mejorar su calidad de vida. CEDIDA

DON JUAN DE DIOS junto a su perro “Niño” pasan los días en compañía del uno a otro. ROMINA NAVEA
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RUTA D-43 SIGUE A LA ESPERA DE 
SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS

La apertura de la carretera que une 
Ovalle con La Serena y Coquimbo, es-
tuvo marcada por críticas a su diseño 
y falencias en su construcción, ade-
más del alto costo del peaje, factores 
que incluso, motivaron movilizaciones 
ciudadanas. Sin embargo, la obra es 
también defendida por haber mejo-
rado los tiempos de circulación y la 
fluidez en el tránsito vehicular entre 
ambas ciudades. 

> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE

A UN AÑO DE SU PUESTA EN MARCHA

recibido como seremi de Obras 
Públicas en base a distintos gremios 
de transporte y algunas comunida-
des locales, es que los cambios son 
significativos”.

En efecto, de la obra se rescata que 
ha permitido disminuir considera-
blemente los tiempos de viaje entre 
Ovalle, La Serena y Coquimbo, así 
como, mejorar la fluidez del tránsito 
vehicular. Pero lo más importante, 
se  ha reducido notoriamente, los 
índices de accidentabilidad. “Le 
hemos exigido a la concesionaria 
que mantenga bien la ruta, sobre 
todo, las rejas perimetrales para 

D
urante largos años fue 
una de las obras más 
esperadas por los au-
tomovilistas y usuarios 

que recorrían los poco más de 80 
kilómetros que separan Ovalle 
con la conurbación de La Serena 
y Coquimbo. 

Finalmente cuando el año pasado, 
dicha obra se concretó, las reaccio-
nes no necesariamente fueron las 
esperadas, en especial, producto 
del alto valor del peaje que quedó 
fijado finalmente en 2.500 pesos, 
valor que meses más tarde, subió 
a 2.550 para vehículos menores. 

La nueva doble vía presentaba 
además, una serie de detalles que 
ciertamente hacían imposible 
considerar a  esta ruta como fina-
lizada, especialmente, en relación 
a la falta de obras de seguridad 
vial que presentaba la carretera 
o a la construcción deficiente de 
algunas de sus terminaciones, lo 
que fue duramente reprochado 
por los vecinos de las localidades 
aledañas a la vía. 

Estas dos situaciones – falencias 
en su construcción y sobre todo, 
el alto costo del peaje – motivaron 
que se generaran protestas y mo-
vilizaciones para encontrar una 
solución a estas problemáticas. 

Ahora bien, un año más tarde 
¿cuál es la situación de la doble vía?

Pues lo primero que hay que 
decir, es que la carretera aún no 
está terminada. O mejor dicho, 
faltan obras anexas que aún están 

pendientes. 

LAS EVALUACIONES

Reconociendo esta última situación 
es que, sin embargo, la evaluación 
que se hace a nivel general desde 
el gobierno, es positiva. 

Al respecto, el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Herman, señaló 
que “la evaluación de este primer 
año es sumamente positiva. Los 
comentarios que uno mismo ha 

Ninguna de las obras 
complementarias que 
se construirán van 
a estar asociadas al 
cobro del peaje”

PABLO HERMAN
Seremi de Obras Públicas

que no accedan animales a la ca-
rretera. Más allá de las mejoras que 
tenemos que realizar, nosotros 
estamos continuamente encima 
de la concesionaria para que ésta 
cumpla el contrato” señaló el seremi. 

Así por ejemplo, desde el gremio 
de los camioneros, el presidente de 
la Asociación de Camiones Ovalle-
Limarí, Guillermo Fernández, sostuvo 
que si bien, el tema del peaje causó 
incomodidad, el beneficio se tradujo 
en mejoras en la circulación. 

“Ha habido un costo para nosotros 
como gremio sin duda por el peaje, 
pero nos hemos ido acostumbran-
do a que esto iba a ser así, algunas 
gestiones se hicieron, y se llegó a 
un valor que creemos que no está 
tan lejos de lo que se cobra en otras 
partes, es un poco más caro. Pero 
también es un costo que - y no lo 
podemos negar - que ha traído be-
neficios por otro lado. Tenemos que 
ser honestos, en especial en el tema 
seguridad. El viaje entre La Serena 
y Ovalle ha cambiado muchísimo” 
sostuvo el dirigente. 

LAS OBRAS QUE FALTAN 

Volviendo a los temas que aún 
están pendientes, el seremi de Obras 

A UN AÑO DE SU PUESTA EN MARCHA, el gobierno comprometió una serie de obras complementarias para la carretera, cuya construcción debería iniciarse pronto. CHRISTIAN ARMAZA
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Públicas, Pablo Herman afirmó que 
durante todos estos meses se ha esta-
do trabajando tanto en coordinación 
con la empresa concesionaria como 
con los vecinos de las comunidades 
aledañas a la ruta D-43 para concretar 
las obras que buscan mejorar aque-
llas problemáticas denunciadas por 
los propios vecinos, como son por 
ejemplo, falta de pasarelas, escasa 
iluminación, paraderos alejados, o 
pasos peatonales bajo la carretera 
que con las lluvias han quedado 
inundados.

Para ello sostiene la autoridad, se ha 
gestionado con la concesionaria, una 
redistribución de algunos recursos 
consistente en aproximadamente, 
150 mil UF.

“Ya la resolución para la redistribu-
ción de esos recursos fue firmada 
y hoy estamos esperando con el 
Ministerio de Desarrollo Social, la 
rentabilidad de esas obras para 
poder iniciar su ejecución” explicó la 
autoridad, obras complementarias 
que en total, suman 11. 

“Entendiendo los tiempos que le 
toma al Ministerio de Desarrollo 
Social para rentabilizar las obras, 
nosotros creemos que vamos a 
contar con el RS este año, y de es-
ta manera, poder empezar con la 
ejecución  de las obras” añadió el 
titular de Obras Públicas. 

Entre esas obras están incluidas 
pasarelas, senderos peatonales y 
mejoramiento de señaléticas. Cabe 
señalar además, que se agregan 
otras obras que en principio, no 
estaban contempladas como por 
ejemplo, el acceso a la ruta que va 
hacia Río Hurtado, para el cual, ya 
existe un diseño, faltando aún el 
financiamiento. 

Al respecto, el presidente de la 
junta de vecinos de Pejerreyes, y 
vocero del Movimiento “Dignidad 
para el Limarí”, Fernando Elorza, 
destacó la disposición de la autoridad 
para reunirse con los vecinos y se 
mostró esperanzado en la próxima 
concreción de dichas obras comple-
mentarias, pero aclaró que como 
ciudadanos, no bajarán la guardia 
y les harán cumplir sus promesas. 

“Esperamos que los acuerdos se 
cumplan, porque la verdad, la gente 
de las comunidades igual están 
inquietas. La gente ve que pasa el 
tiempo y no ve obras materiales. 

Por eso se piensa que no se está 
avanzando. Pero al menos, intento 
explicarles que sí se está haciendo 
la tramitación de las obras y en 
base a eso, estudiar tiempos razo-
nables para concretarlas. Pero si 
no se cumple, vamos a tener que 
manifestarnos nuevamente. Sería 
lamentable llegar a eso, pero no 
nos quedaría otra alternativa, pues 
aquí hay un compromiso de que 
esas obras se van a hacer” afirmó.

EL PEAJE SIEMPRE PRESENTE

Respecto al cobro por el uso de 
la doble vía, el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Herman, fue tajan-
te al afirmar que “ninguna de las 
obras complementarias que se 
construirán van a estar asociadas 
al cobro del peaje”.

Y es que este cobro siempre fue 
objeto de polémica y rechazo desde 
un inicio. 

Así, a un año de su puesta en mar-
cha, Felipe Barraza, presidente de la 
Organización Regional de Usuarios 
del Transporte, criticó duramente 
el cobro de los actuales 2.550 pesos, 
pues a su juicio, los perjudicados 
han sido efectivamente, quienes 
utilizan la ruta todos los días. 

“Acá se ha apoyando a la empresa 

concesionara por sobre el bienestar 
de los usuarios” señaló, agregando 
que este cobro “ha encarecido el 
costo de la vida de las personas que 
transitan desde Limarí hasta Elqui 
y viceversa”.

“Creemos que aquí el gobierno 
ha fallado al haber prometido una 
mejor calidad de vida para los usua-

rios, cuando en la práctica, esto 
no ha sucedido, pues los únicos 
perjudicados con este peaje hemos 
sido los ciudadanos, los usuarios 
que utilizamos regularmente el 
transporte público, producto del 
alza de tarifas” añadió Barraza. 

“La verdad es que nosotros segui-
mos rechazando el peaje” señaló el 
dirigente, agregando que “algunas 
alternativas que propusieron de 
poner un peaje en Andacollo para 
bajar el de Ovalle, es desvestir a un 
santo para vestir a otro y eso no 
corresponde. No podemos perju-
dicar a otras comunas y a otros 
ciudadanos por una obra mal hecha 
y mal instalada”.

Sin embargo, el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Herman, si bien 
reconoció que este problema mar-
có la puesta en marcha de la ruta, 
afirmó que “si no se hubieran hecho 
las gestiones que realizamos en 
conjunto con el intendenta Lucia 
Pinto, el valor del peaje seria hoy de 
más 3 mil pesos. Existió un conflicto 
debido a una poca comunicación 
desde la administración anterior” 
sostuvo. o0401i

El peaje ha encarecido 
el costo de la vida 
de las personas 
que transitan desde 
Limarí hasta Elqui y 
viceversa”

FELIPE BARRAZA
Presidente Organización Regional de 
Usuarios del Transporte

Esperamos que los 
acuerdos se cumplan, 
porque la verdad, 
la gente de las 
comunidades igual 
están inquietas”

FERNANDO ELORZA
Presidente Junta de Vecinos 
Pejerreyes

Denuncias
Cabe señalar que a un año de su apertura, el seremi de Obras Públicas 
aprovechó de hacer un llamado tanto a los vecinos de las localidades ale-
dañas a la ruta D-43 como a los usuarios de la misma, a denunciar todos 
aquellos problemas o situaciones que puedan alterar el buen funciona-
miento de la ruta, así como la seguridad al momento de transitar por ella. 
“Todas aquellas irregularidades que vean (en la ruta), por favor hagan 
las denuncias, pues así quedan catastrados los reclamos y así nosotros 
podemos exigir a la concesionaria que actúe, porque por lo general, los 
reclamos no se hacen, y la concesionaria dice que no tiene reclamos” 
afirmó la autoridad. 

PESE A SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, vecinos de las localidades aledañas a la carretera, denunciaron una serie de falencias en la construcción de la vía 
que hacían inseguro su tránsito y recorrido. CEDIDA

EL ALTO VALOR DEL PEAJE DE LA NUEVA DOBLE VÍA fue una de las causas de las movilizaciones ciudadanas que se 
llevaron a cabo el año pasado. CHRISTIAN ARMAZA
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

TRECE PASAJEROS EXTRANJEROS ARRIESGAN SER DEPORTADOS A SU PAÍS

Cuando el incendio del bus consume 
mucho más que las maletas

Perder el equipaje y hasta los docu-
mentos en el incendio del autobús 
del domingo es una cosa. Perder le 
esperanza y la posibilidad de emigrar 
para buscar un futuro mejor es otra 
muy fuerte y diferente.

El siniestro del pasado domingo 
dejó al descubierto una difícil realidad 
para trece de sus pasajeros. Entraron 
ilegalmente a Chile y pueden ser san-
cionados por ello.

En la noche misma del incidente, 
Carabineros fiscalizó a los pasajeros, 
descubriendo que poco más de diez 
serían chilenos –a quienes enviaron 
a Santiago- y más de 30 serían extran-
jeros, por lo que decidieron revisar 
su estatus migratorio en la Policía de 
Investigaciones

“A priori se había constatado que 
según ellos tenían documentación 
incompleta, de hecho a varios se les 
habían quemado sus documentos en 
el bus, incluyendo pasaportes, pero se 
determinó que 13 pasajeros de ese bus 
habían ingresado clandestinamente 
al país”, explicó a El Ovallino el sub 
prefecto de la PDI Ovalle, Raúl Muñoz.

Explicó que los mismos pasajeros, 
todos de nacionalidad venezolana, 

manifestaron que entraron al país 
por un paso ilegal entre Tacna (Perú) 
y Arica, a un costado de la vía del tren. 
Una vez que estuvieron en territorio 
chileno abordaron el bus que los lle-
varía a Santiago. “Si no es producto 
de este percance que ocurrió con el 
bus, obviamente no nos hubiésemos 

El incendio del bus ocurrido el domingo 
en la noche dejó al descubierto a trece mi-
grantes venezolanos que habían ingresado 
irregularmente a Chile y ahora podrían ser 
deportados

Según ellos tenían 
documentación 
incompleta, de 
hecho a varios se 
les habían quemado 
sus documentos en 
el bus, incluyendo 
pasaportes, pero se 
determinó que 13 
pasajeros de ese bus 
habían ingresado 
clandestinamente al 
país”

RAÚL MUÑOZ
sub prefecto de la PDI Ovalle

dado cuenta de la entrada ilegal de 
estas personas”.

EL PROCESO EN EXTRANJERÍA

Explicó el funcionario que una vez 
que PDI estableció su irregular estatus 
migratorio, fueron denunciados a 
la autoridad administrativa que es 
la Gobernación del LImarí, quienes 
serán los encargados de determinar 
su situación en el futuro.

Los señalados lograron continuar su 
viaje, a Santiago y al sur, pero quedan 
sujetos a presentarse en la unidad de 
la PDI para firmar permanentemen-
te mientras se resuelve su situación 
migratoria. 

“Si ellos no se presentan en la PDI van 
a estar cometiendo doble falta y por 
lo tanto en cualquier minuto pueden 
ser objeto de expulsión. A todos se les 
indicó que debían presentarse en la 
sede de la PDI en la ciudad a la que 

decidieron viajar”, aseveró Muñoz.

LA FUTURA RESOLUCIÓN 

En tanto desde el Departamento de 
Extranjería de la Gobernación de Limarí, 
confirmaron la recepción del oficio 
emanado de la PDI en el que indica el 
carácter de permanencia irregular de 
los 13 extranjeros en territorio nacional.

“Al eludir el control migratorio, utili-
zando un paso irregular, lo que procede 
es que Gobernación debe oficiar el 
recurso al Departamento Legal de 
Extranjería en Santiago, donde deben 
dictar una resolución de cada uno de 
los ciudadanos”, indicaron.

Explicaron que el traslado de firmas, 
ante una dependencia de la PDI deben 
realizarlo a la espera de la notificación 
de la decisión que se tome en la región 
de Coquimbo y en el nivel central.

Advirtieron que la norma es clara al 
indicar que la entrada de los extranjeros 

al país deberá efectuarse por lugar 
habilitado, con documentos idóneos y 
sin que existan causales de prohibición 
o impedimento para ingresar, y que lo 
que establece la Ley de Extranjería es 
que quien ingrese evadiendo el control 
migratorio arriesga la expulsión a su 
país de origen.

Destacaron que las solicitudes de 
reconsideración de expulsión siem-
pre son rechazadas. Sin embargo en 
algún momento se revocaron algunas 
expulsiones, sobre todo durante el 
período de “ordenar la casa” impul-
sado por el gobierno, que fue el plan 
de regularización de extranjeros que 
inició en abril de 2018 y en el que par-
ticiparon 155.707 personas hasta el 28 
de febrero de 2019. 

De proceder una orden de expulsión 
del país  los involucrados los enviarían a 
su país de origen, en un vuelo de la PDI 
que los deja en el aeropuerto y se regresa.

DE LOS PASAJEROS DEL BUS INCENDIADO, trece habrían entrado al país de manera irregular. LEONEL PIZARRO

EL INCENDIO DEL DOMINGO dejó al descubierto la situación de varios de los pasajeros extranjeros que viajaban a Santiago. LEONEL PIZARRO
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El logro del potente programa “Clase Media Protegida” es un muy buen ejemplo 
de la metodología para mejorar o crear una política pública. Lo primero que se 
debe considerar es que todo el proceso, desde la más básica idea hasta su última 
etapa de implementación debe ser una creación entre los servidores públicos y los 
destinatarios. Así fue como en el diseño e implementación de Clase Media Protegida 
participaron más de un centenar de personas en múltiples instancias en la crea-
ción de soluciones en diversas regiones del país. Fue un trabajo colaborativo que 
lo integraron más de quince instituciones lideradas por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia y validados por los demás ministerios conforme a su competencia.

La metodología utilizada se basó en los siguientes principios: primero en la activa 
participación de todos los actores involucrados, especialmente de quienes serían 
los usuarios del sistema; segundo, colocando el foco del esfuerzo en las expectati-
vas de las personas; el tercer principio es el uso de un enfoque sistémico, es decir 
considerando múltiples miradas, tanto desde el Estado como de la sociedad civil; 
el cuarto correspondió al ejercicio experimental, utilizando el modelo de aprender 
haciendo; y el último en base en la experiencia para apoyar los cambios culturales 
de las personas y de las  instituciones.

Respetando los señalados principios, se generaron las líneas de desarrollo, siendo 
la primera de ellas, la exploración y descubrimiento de todas las situaciones más 
adversas para las personas, lo cual se lleva a cabo por segmentos de la sociedad y 
por las áreas más sensibles. Luego se elaboran todas las fichas para las diferentes 

prestaciones consideradas necesarias para implementar. Con esta información se 
desarrolla una adecuada y amigable plataforma digital para posteriormente  gene-
rar el modelo de atención presencial del programa en conjunto con ChileAtiende. 
Culmina el proceso con la construcción de la hoja de ruta para la escalabilidad hacia 
múltiples instituciones.

De este modo tanto la ciudadanía como las distintas instituciones participaron 
activamente en la elaboración de los productos y servicios necesarios tanto para la 
capacitación de los funcionarios públicos como para la intervención de protocolos 
de atención. Clase Media Protegida ha sido considerada como uno de los impor-
tantes compromisos  de este gobierno, que ha planteado una nueva forma de 
entender la relación entre el Estado y la ciudadanía, cambiando el enfoque desde 
las instituciones hacia uno centrado exclusivamente en las personas.

Producto del trabajo profundo y coordinado entre las instituciones relacionadas, 
fue posible además descubrir otros importantes desafíos vinculados con las políticas 
públicas que se encuentran basadas en la interoperatividad del Estado.

Finalmente, reforzar una vez más, la convicción y necesidad que debemos como 
gobierno seguir avanzando en el mejoramiento de todas las políticas públicas, 
siempre centrándonos en las aspiraciones de las personas, pero también gene-
rando los espacios de creación conjunta con la ciudadanía, en la búsqueda de 
las mejores soluciones, a fin de contribuir a lograr un Chile desarrollado solo con 
familias prósperas y felices.

Columnista

Cómo mejorar una Política Pública

Iván Espinoza
Gobernador de 

Limarí

Las promesas están hechas para cumplirlas y en la alcaldía de Punitaqui estamos 
trabajando con esa premisa. Prometí en mi pasada Cuenta Pública, (gestión 2018) 
abrir la oficina municipal de vivienda y eso lo concretamos hace algunos días. La 
necesidad de apoyar a nuestras familias y comités de viviendas con  los procesos 
y postulación a subsidios es un hecho innegable. Lamentablemente Punitaqui 
tiene déficit habitacional como gran parte del país, pero al ser una comuna rural 
y vulnerable esta situación se acrecienta más o se ve de forma más evidente. Según 
datos de la Cámara Chilena de la Construcción cerca de 740 mil familias en Chile 
tienen déficit habitacional mientras que en la región la cifra alcanza a las 37 mil 
familias, cifra que si se multiplica por cuatro llega a las 148 mil personas de un 
total de 757 mil habitantes, es decir un 20 por ciento no cuenta con una vivienda 
digna donde vivir.

En Punitaqui lamentablemente existen familias vulnerables, existen los allegados, 
familias hacinadas y sobre todo familias terremoteadas, que moran en casas con 
problemas estructurales complejos tras la serie de terremotos que ha soportado 
en los últimos años nuestra comuna.

Mejorar el déficit habitacional es una tarea urgente que como alcalde y municipio 
tomamos con la mayor de la responsabilidad. Si bien será una oficina de orientación 

y apoyo, será de gran importancia para que el sueño de la casa propia en la tierra 
de los molinos, la música y la amistad este cada vez más cerca.

Pero para alcanzar el sueño de la casa propia no sólo se necesita del esfuerzo de las 
familias o el municipio. También se necesita más apoyo de los Gobiernos de turnos 
y privados. Hoy tener una vivienda cada vez es más caro. Los expertos señalan que 
la escasez de terreno y la alta plusvalía de éstos genera que cada día tener una casa 
sea más oneroso. Por lo mismo, necesitamos que el Serviu invierta mucho más en 
sus programas de Viviendas Rurales, necesitamos que los privados donen o bajen 
el precio de los terrenos urbanizados para buscar construir viviendas. Hoy el sueño 
de la casa propia es como una mesa, tiene cuatro patas. Una, la de las familias, su 
esfuerzo e inversión; la otra la del municipio (apoyo y orientación); la tercera es de 
los Gobiernos y la cuarta de los privados, esas cuatro patas juntas harán más digno 
el diario vivir de miles de chilenos.

En Punitaqui ya tenemos dos patitas. Las familias o comités junto a la nueva Oficina 
Municipal de Vivienda. En Punitaqui Juntos estamos Construyendo Futuro y queremos 
que la construcción de ese futuro también traiga consigo el anhelo que muchos 
y muchas punitaquinas están esperando por largo tiempo, ese anhelo que solo 
busca portar en sus manos las llaves que abran la puerta digna de su ansiada casa.

Columnista

Oficina Municipal de Vivienda, una promesa cumplida 

Carlos Araya 
Bugueño
Alcalde de 

Punitaqui
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CUATRO DETENCIONES EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

Juzgado y cuerpos policiales 
coordinan captura de prófugos

Cuatro prófugos de la justicia con 
orden pendiente del Juzgado de 
Garantía de Ovalle han sido captura-
dos por las policías de la provincia 
del Limarí, gracias al trabajo coor-
dinado con el tribunal que desde 
mediados de abril inició una serie 
de acciones judiciales destinadas a 
dar cumplimiento a las sentencias.

En el trabajo se relacionan jueces, 
administrador, unidad de causa y 
unidad de cumplimiento del juzga-

do, esta última dirigida a fortalecer 
el enlace con Carabineros y Policía 
de Investigaciones (PDI).

“Este no es un trabajo nuevo para 
nosotros, sin embargo ahora lo 
hemos fortalecido con las policías 
que realizan labores de inteligencia 
a través de la creación de equipos 
especiales para actuar sobre pró-
fugos de la justicia que no han 
cumplido con sus condenas y que 
mantienen órdenes de detención 
vigente por esta razón”, señala el 
administrador del tribunal, Víctor 
Hugo Barrios.

En el trabajo se relacionan jueces, adminis-
trador, unidad de causa y unidad de cumpli-
miento del juzgado, esta última dirigida a 
fortalecer el enlace con Carabineros y PDI.

EL TRABAJO CONJUNTO entre juzgados y cuerpos policiales ha dado resultados positivos en los últimos meses. CEDIDA

 CUATRO PRÓFUGOS CAPTURADOS en los últimos tres meses es el resultado de 
la coordinación entre los diferentes organismos policiales y judiciales. CEDIDA

En ese sentido, se actúa desde 
dos perspectivas, la recolección 
de información y la orden de de-
tención, realizada por el tribunal 
y posteriormente en acciones de 
captura de los fugitivos.

“Nuestro objetivo son imputados 
que están condenados a penas altas 
en calidad de fugados y su búsqueda 
requiere de un operativo intenso, 
para que dé resultado hay que ha-
cer coordinaciones permanentes, 

revisar nuestros procesos, algo que 
necesariamente debemos hacer 
los juzgados de garantía porque 
por ley se nos encarga esta labor”, 
explicó el magistrado del Juzgado 
de Garantía, Darío Díaz

El trabajo coordinado con las poli-
cías se ha fortalecido con reuniones 
periódicas que dan cuenta de los 
avances y dificultades, así como la 
comunicación permanente entre 
las instituciones.

“Agradecemos el respaldo que el 
tribunal otorga a nuestra institución 
para desarrollar estas acciones que 
van en beneficio de la ciudadanía y 
nos permiten cumplir con nuestra 
misión de garantizar el orden y la 
seguridad pública” indicó el prefecto 
de PDI de La Serena, José Carrasco.

El trabajo ha permitido la captura 
de cuatro prófugos en los últimos 
tres meses en la provincia, buscados 
por distintas condenas.

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

> OVALLE
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PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA

Comenzó proceso de postulación a Beca 
Práctica Técnico Profesional en la región

Hasta el 1 de septiembre se 
desarrollará el proceso de 
postulación a la Beca Práctica 
Técnico Profesional que entrega 
Junaeb. Incentivo económico 
que consiste en la entrega de 65 
mil pesos a aquellos alumnos 
que se encuentren cursando su 
enseñanza media en educación 
técnico profesional y realicen 
su práctica laboral.

Al respecto, el Director 
Regional de Junaeb, William 
Gutiérrez, realizó una invita-
ción a los estudiantes para que 
postulen a este importante 
beneficio. “Llamamos a que 
los jóvenes que se encuen-
tran en esta etapa estudiantil 
postulen a través del portal de 
becas de nuestra institución, 
completando el formulario 
que ahí encontrarán. No deben 
olvidar que el proceso finaliza 
el 1 de septiembre”.

La Beca Práctica Técnico 

Profesional es una bonifica-
ción en dinero que se entrega 
directamente al becado, el que 
debe estar matriculado en un 
plan de práctica que sea super-
visada por establecimientos 
educacionales reconocidos 
por el Mineduc.

Para postular a este beneficio 
el estudiante debe acreditar 
su condición de estudiante 
de Enseñanza Media Técnico-
Profesional en un estableci-
miento municipal, particular 
subvencionado o de adminis-
tración delegada; y también 
debe estar matriculado para 
realizar la práctica profesional 
durante el periodo 2019.

El beneficio consiste en la entrega de 
65 mil pesos a aquellos alumnos que 
se encuentren cursando su ense-
ñanza media en educación técnico 
profesional y realicen su práctica 
laboral

Para postular a la Beca Práctica 
Técnico Profesional se debe 
ingresar al portal http://por-
talbecas.junaeb.cl y pinchar 
la opción “Postulación Online” 
y completar el formulario con 
los datos personales de cada 
beneficiario.

Tras la postulación online, 
el encargado del respectivo 
establecimiento educacional 
debe verificar en el sitio web el 
estado de la práctica y remitir la 
documentación de respaldo a 
la Dirección Regional de Junaeb.

ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA de liceos técnicos podrán postular de esta beca para realizar su práctica profesional. CEDIDA

65
mil pesos es el monto en-
tregado a los alumnos que 

accedan  a la beca.

> LA SERENA
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EL PASADO VIERNES hubo una intoxicación de al menos 80 aves en la zona de 
Loncura. Se sospecha de presencia de hidrocarburos. CEDIDA

En menos de 24 horas se registraron 
dos varamientos de carbón en la bahía 
de Quintero, específicamente en la Playa 
de Ventanas. El último hecho ocurrió 
durante la mañana de este lunes, siendo 
confirmado por la Capitanía de Puerto.

Hoy son cada vez más seguidos o al 
menos así lo advierten las distintas 
organizaciones. Por ejemplo, Mujeres 
en Zona de Sacrificio en Resistencia de 
Quintero y Puchuncaví, indicó que 
estos episodios ocurren cuando el 
mar está tranquilo.

“Por segundo día consecutivo nuestra 
playa amanece llena de carbón, no 
es posible que esto siga ocurriendo 
cada vez que el mar está tranquilo 
y hay barcos. Haría un llamado a las 
autoridades para que solucionen este 
problema, porque no puede ser que 
sigamos denunciando lo mismo y 
no tengamos culpables”, manifestó.

Denuncian nuevos episodios de 
contaminación en la bahía de Quintero

EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Dos han sido los episodios 
similares en menos de 24 
horas, los vecinos denun-
cian presencia de carbón 
en el borde costero.

Cristobal Sepúlveda, vocero de la 
organización No + Zonas de Sacrificio 
de Valparaíso, indicó que lamentable-
mente los constantes varamientos 
de carbón se han vuelto una realidad 
en Quintero y Puchuncaví. Repudió 
la falta de medidas que han tomado 
las autoridades respecto a solucionar 
esta problemática, pese al fallo de la 
Corte Suprema.

“Más que miedo es una realidad, 

alrededor de todo este semestre hemos 
tenido casos de intoxicaciones de niños 
y niñas en los cuales el Gobierno ha 
preferido culpar a los colegios, estamos 
esperando que las empresas empiecen 
a cumplir lo que dictaminó la Corte 
Suprema”, declaró.

Este viernes hubo una intoxicación 
de cerca de 80 aves en Loncura.La 
Capitanía de Puerto tomó muestras 
del mar porque se hizo presente una 
mancha tornasol con características 
de hidrocarburos.

Esta situación preocupa a la comu-
nidad. Incluso Priscilla Pacheco vocera 
de Cabildo Abierto Quintero dijo que 
los síntomas que presentaron las aves 
–como por ejemplo la movilidad re-
ducida– se parecen a los síntomas de 
los niños intoxicados el año pasado.

Las organizaciones coinciden en que 
ni las empresas, ni las autoridades han 
acotado las medidas que ordenó la 
Corte Suprema. 

Mundo_País

EXPRESIDENTE ARGENTINO 
FERNANDO DE LA RÚA 
MUERE A LOS 81 AÑOS

Los problemas 
cardiacos del 
exmandatario 
venían de lejos, 
ya que en 2018 
fue sometido a 
una angioplastia 
tras un infarto de 
miocardio y en 
2014 a otra por 
obstrucciones ar-
teriales.

FERNANDO DE LA RÚA, DE 81 AÑOS DE EDAD, fue presidente de Argentina entre los años de 1999 y 2001. CEDIDA

LA MAÑANA DEL MARTES

sido internado este año en estado 
grave por problemas cardiorrespi-
ratorios que agravaron dolencias 
cardiovasculares previas.

Los problemas cardiacos del ex-
mandatario venían de lejos, ya que 
en 2018 fue sometido a una angio-
plastia tras un infarto de miocardio 
y en 2014 a otra por obstrucciones 
arteriales.

Nacido en Córdoba el 15 de sep-
tiembre de 1937, De la Rúa se licenció 
en Derecho a los 21 años y, vinculado 
a la Unión Cívica Radical (UCR), 
asumió el cargo de senador en 1973.

Ese mismo año fue candidato a la 
vicepresidencia de la República, pero 
fue derrotado por Juan Domingo 
Perón.

Legislador hasta 1976, cuando los 

militares dieron el golpe de Estado 
que desencadenó la última dicta-
dura argentina, que se extendió 
hasta 1983, De La Rúa desarrolló ya 
de nuevo en democracia una intensa 
carrera política como diputado, 
senador y alcalde de Buenos Aires.

Su carrera llegó a lo más alto el 10 
de diciembre de 1999, al ser elegido 
presidente del país y sucedió al 

peronista Carlos Menem (1989-1999) 
para un mandato de cuatro años.

Sin embargo, a finales de 2001, en 
medio de la grave crisis en la que 
estaba sumergido el país, el “corralito 
bancario” y trágicas revueltas en las 
calles, De la Rúa acabó renunciando 
y abandonando la Casa de Gobierno 
en helicóptero, una imagen que 
dio la vuelta al mundo.

E
l expresidente argenti-
no Fernando de la Rúa 
ha fallecido este martes 
en Buenos Aires, apenas 

unas horas después de haber sido 
hospitalizado, confirmó el actual 
mandatario del país, Mauricio Macri.

“Lamento el fallecimiento del 
expresidente Fernando de la Rúa. 
Su trayectoria democrática merece 
el reconocimiento de todos los 
argentinos. Acompañamos a su 
familia en este momento”, dijo 
Macri en su cuenta de Twitter.

De la Rúa, de 81 años y que fue 
presidente entre 1999 y 2001, había 
sido hospitalizado “en estado muy 
delicado” en el instituto Fleni de la 
localidad bonaerense de Escobar, 
según allegados del político.

El exmandatario, que se vio for-
zado a dimitir como presidente 
durante la peor crisis económica, 
política y social de la historia con-
temporánea de Argentina, ya había 

> EFE

> BIO BIO
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Deportes

PATÍN CARRERA 
RESURGE CON LA 
ESCUELA HELENE LANG

Este fin de semana participaron del 
primer campeonato recreativo regio-
nal, reavivando un deporte extinto 
desde hace algunos años en Ovalle.

LAS ALUMNAS FUERON RECONOCIDAS por su participación. CEDIDA

EL PUEBLO DE LAMBERT, EN LA SERENA, fue el lugar escogido para el campeonato recreativo. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

DEPORTE DE VELOCIDAD

E
l patín carrera no es una 
disciplina nueva en Ovalle. 
Durante los años ’90 y a co-
mienzos del nuevo siglo 

varios jóvenes iniciaron la práctica 
de este deporte, popularizado en 
Chile pór Marcela Cáceres, campeona 
mundial de velocidad sobre patines. 
Ahora y después de años sin actividad, 
la Escuela Helene Lang lo impulsa con 
una academia para sus estudiantes.

El grupo lo integran 35 alumnas de 

Espero que aprendan 
las técnicas básicas 
del patín carrera, 
como la partida, 
control en el patín, 
pasar obstáculos”
EVELYN OLIVARES
Profesora

llegar a la meta”, dijo.
Y la profesora complementa la idea 

de Mónica.
“El compañerismo es clave, la tole-

rancia a la frustración, la responsabi-
lidad y tolerancia. Rescatamos a los 
apoderados, quienes tenemos varias 
ideas y proyectos como adquirir el 
patín carrera, adquirir el vestuario del 
patín, ese es nuestro objetivo”, agregó.

Durante julio y agosto continua-

rán con el campeonato recreativo 
regional, donde las próximas visitas 
serán a La Serena y Coquimbo, en 
esta última ciudad se encuentra el 
único patinódromo de la región, en 
el sector de La Pampilla.

Por ahora entrenan en la ciclovía 
de avenida Costanera, un lugar no 
acondicionado para los entrena-
mientos de este deporte, pero que 
ayuda de todas formas, mientras 

realizan esfuerzos por encontrar 
un lugar más seguro.

La academia de la Escuela Helene 
Lang es exclusiva para alumnas del 
recinto educacional, pero tienen en 
mente que esta misma academia se 
pueda extender a nivel municipal. Para 
aquello deberán conversar con las 
autoridades comunales del deporte 
para que otros niños de otros  colegios 
de Ovalle la puedan integrar. o1001i

entre 6 a 13 años que buscan en este 
deporte una forma de acercarse al 
deporte, compartir con sus compa-
ñeras y vivir una vida sana. Fue así 
como ese fin de semana asistieron 
al primer campeonato recreativo 
regional que se desarrolló en la lo-
calidad de Lambert, en la comuna 
de La Serena. Fue la primera fecha 
del año, en un campeonato que se 
prolongará por otras seis jornadas a lo 
largo y ancho de la región, donde las 
deportistas ovallinas esperan adquirir 
los conocimientos básicos del patín 
en velocidad.

“Espero que aprendan las técnicas 
básicas del patín carrera, como la 
partida, control en el patín, pasar 
obstáculos. Este deporte es un poco 
caro y el objetivo es este deporte”, 
comentó Evelyn Olivares, profesora 
de la academia de patín carrera.

La profesora lidera al grupo de entu-
siastas niñas que buscan en este de-
porte una oportunidad para compartir 
por medio de la vida saludable. Desde 
el mes de abril que las incentiva y este 
mes fue su debut en competencias de 
carácter formativo-recreativo, donde 
no existen los primeros o segundos 
lugares, ya que todas las participantes 
ya son ganadoras con el solo hecho 
de practicar.

Los apoderados de las alumnas 
juegan un rol clave, al acompañar 
a sus hijas en los entrenamientos y 
seguir incentivándolas, donde varias 
de ellas valoran los aspectos que 
conlleva la práctica de la disciplina.

Una de ellas es Mónica Vergara, mamá 
de Amanda y Agustina, gemelas de la 
Escuela Helene Lang, quien destaca 
los valores del patín carrera.

“Las niñas siempre les interesó el 
patín, siempre les gustó, pero ahora 
tenemos la oportunidad que en la 
escuela se formara una academia, 
están motivadas participando y les 
ha gustado bastante. El patín carrera 
les entrega disciplina, orden, compa-
ñerismo, perseverancia, si se caen 
saben que se deben levantar para 

35
Estudiantes -todas muje-
res- integran la academia 

de la escuela.
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Tabla de Posiciones AFAO 2019

Campeonato Oficial 2019

Jueves 4 de julio

Viernes 5 de julio

Sábado 22 de Junio

Domingo 23 de Junio

Serie

Sénior 45

Sénior 45

Sub 13

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

7ma

7ma

7ra

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

8ta

Cancha

Cancha 1

Cancha1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 2

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 2

Cancha 2

Cancha 2

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 2

Cancha 2

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 2

Hora

20.00

21.30

20.00

21.30

10:00

10.00

11.30

14:00

15:45

14:00

15:45

17:30

19:15

13:00

14:45

14:45

16:30

10:00

11:30

13:00

10:00

2

1

2

0

3

1

-

-

-

-

-

-

-

4

0

1

1

2

0

1

3

1

1

0

1

0

0

1

-

-

-

-

-

-

2

1

1

4

2

3

2

1

Local

Profesores

Bellavista

Mirador

Matadero

Troncoso

Huamalata

Limarí

Quiscal

21 de mayo

21 de mayo

Quiscal

Perla Verde

Perla Verde

Bellavista

Lucitania

Bellavista

Lucitania

Matadero

Pob. Tapia

Peñarol

Diablos Rojos

Visita

Quiscal

Pob. Tapia

Atenas

Perla Verde

Lucitania

Bellavista

Mirador

U. Esperanza

Huamalata

Huamalata

U. Esperanza

Feria Libre

Feria Libre

Mirador

Limarí

Mirador

Limarí

Norte Verde

Atenas

Troncoso

J. Martínez

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  GF  GC Dif Puntos

1  Limarí 16  10  2  4  38  19  19  32

2  21 de mayo 12  8  2  2  31  13  18  26

3  Feria Libre  12  7  2  3  24  14  10  23

4  Perla Verde  12  6  4  2  33 10  23  22

5  Mirador (*)   16  5  3  4  22  20  2  22

6  Bellavista (*) 14  7  1  4  32  19  13 18

7  U. Esperanza 14  5  1  8  20  40  -20  16

8  Quiscal 12  4  2  6  15  22  -13  14

9  Lucitania 14  3  4  7   23  26 -3 13

10  Profesores 14  1  5  8  16  27 -11  8

11  Huamalata 12  1  2  9  11  49  -38 5

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  GF  GC Dif Puntos

1  Troncoso 8 4  4  0  14  8  6  16

2  Atenas 8  4  3  1  9  7  2  15

3  Diablos Rojos (*)  8  6  0  2  14  6  8  14

4  Norte Verde  8  3  4  1  14 8  6  13

5  Peñarol  8  4  0  4  17  11  6  12

6  Pob. Tapia 8  3  2  3  10  12  -2 11

7  Tamaya 8  2  3  3  9  18  -9  9

8  Prov. Ovalle  8   2  2  4  10  11  -1 8

9  Matadero 8  1  2  5  14  20  -6 5

10  J. Martínez 8  0  2  6  3  13  -10  2

TABLA DE POSICIONES

SUPER SENIOR

Equipo PJ  PG  PE  PP  GF  GC Dif Puntos

1  Profesores 7 5  1  1  19  5  14  16

2  Bellavista 7  4  3  0  17  4  13  15

3  Perla Verde  7  3  3  1  13  5  8  12

4  Pob. Tapia  7  3  2  2  14 10  4  11

5  Quiscal  7  3  1  3  9  12  -3  10

6  Matadero 7  2  1  4  7  12  -5 7

7  Mirador 7  2  1  4  10  17  -7  7

8  Atenas 7  0  0  7  2  26  -24  0

TABLA DE POSICIONES

SUB 14

Equipo PJ  PG  PE  PP  GF  GC Dif Puntos

1  Mirador 6 5  0  1  20  17  3  15

2  Limarí 6  4  1  1  24  13  11  13

3  Troncoso  6  4  0  2  21  8   13 12

4  Bellavista  6  3  1  2 27  22  5 10

5  Huamalata  6  1  0  5  11  27  -16  3

6  Lucitania 6  0  0  6  9  25  -16 0

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

DEPORTIVO LIMARÍ es el exclusivo líder de la Primera A de Afao. CEDIDA

Feria Libre y Mirador. RODOLFO PIZARRO

Limarí aprovecha suspensión de 
partidos para quedar como líder

AFAO

Deportivo Limarí aprove-
chó algunos partidos sus-
pendidos de la octava fecha 
para quedar como exclusivo 
puntero del campeonato 
oficial de la Asociación de 

El equipo blanquiceleste 
sumó 32 puntos, distan-
ciándose a seis puntos 
del segundo puesto.

semana, tanto en Reservas 
como Honor, a Lucitania para 
mirar desde lo más alto de 
la tabla de posiciones.

Algunos encuentros no se 
disputaron debido a la Copa 
América, situación que el 
equipo trató de sacar ven-
tajas momentáneas.

En esta fecha, el equipo de 

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019

Fútbol de Ovalle, Afao.
El equipo blanquiceleste 

ganó sus partidos del fin de 

Conoce a tu equipo

Feria Libre escaló del quinto 
al tercer lugar, mientras que 
Bellavista también escaló, 
pasando desde el octavo al 
sexto lugar con 18 puntos.

PRIMERA B

El conjunto de Troncoso es el 
nuevo líder del campeonato 
del ascenso. El equipo acumula 
16 puntos en ocho jornadas 

disputadas y este fin de semana 
venció por 2-1 a Peñarol, arreba-
tándole el primer lugar. Para el 
equipo perdedor, no solo se le 
escapa la punta del certamen, 
sino también que registró un 
notable descenso en la tabla de 
posiciones, pasando desde el 
primero al quinto lugar de los 
guarismos.

Por su parte, el once estelar de 
Julio Martínez no puede salir 
desde el fondo de la tabla. En 
ocho partidos solo acumula dos 
empates y ha marcado tres goles 
en todas sus presentaciones. ¡A 
levantar cabeza, muchachos! o1002i
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Columna de
LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en Literatura 
@mujerparasi

Cuando éramos niñas 
nos leían cuentos que 
hablaban de amores 
ideales, con princesas in-
defensas que iban a ser 
rescatadas por un prín-
cipe azul, cegadas por 
la ilusión del “y vivieron 
felices para siempre”. 
Eran bellas y virtuosas, 
vestían trajes elegantes, 
incómodos, calzaban 
zapatos de cristal y no 
podían carretear más 
allá de medianoche. De 
ellas (mal) aprendimos 
que algo nos faltaba: 
la media naranja, en-
gaño brutal que nos 
obligó a sentir que sin 
un hombre que nos 
protegiera, estaríamos 
incompletas. Cuando 
empezamos a crecer, 
pasamos de los cuentos 
a las telenovelas, pero 
las historias seguían 
siendo las mismas. Por 
suerte, con el pasar de 
los años, hemos ido des-
aprendiendo algunas de 
estas ideas que tanto 
daño han causado, y 
hoy tenemos mejores 
opciones literarias pa-
ra leer a niñas y niños. 
Basta darse una vuelta 
por cualquier biblioteca 
pública para descubrir 
interesantes propuestas 
de libros infantiles, en 
donde las niñas tam-
bién son heroínas y no 
compiten entre sí, cuen-
tos en donde los niños 
pueden llorar y vestirse 
de rosado sin miedo al 
qué dirán. Busquemos y 
conozcamos estas nue-
vas ideas, acerquemos a 
la infancia la riqueza de 
sus pueblos originarios, 
el valor de la ciencia, el 
cuidado de la naturaleza 
y un amor sano, en el 
que ninguna princesa 
deba sufrir ni pasarse 
la vida esperando a 
su príncipe azul. Que 
nuestras/os niñas/os 
tengan más y mejores 
opciones, que lean que 
un mundo distinto es 
posible, para que así lo 
puedan construir.

Anti - 
princesas 

Tiempo Libre

LANZAN APLICACIÓN 
DE REALIDAD VIRTUAL DE 
LOS CIELOS DE LA REGIÓN 

TECNOLOGÍA Y ASTROTURISMO EN OVALLE

C
on estudiantes, entusiastas 
de la astronomía y público 
en general se lanzó en el 
Teatro Municipal de Ovalle 

la aplicación en realidad virtual, creada 
por especialistas de la Universidad 
de La Serena,  que ayuda a estudiar 
los cielos de la región.

Se trató de un seminario de astrotu-
rismo con charlas y el lanzamiento 
de la primera aplicación de realidad 
virtual que simula cielos de la región 
de Coquimbo. Esta aplicación se creó 
en base a un proyecto FIC-R (Fondo 
de Innovación a la Competitividad 
regional) el cual contempló dos 
productos, cursos masivos online 
gratuitos sobre tópicos de astrono-
mía y una aplicación de realidad 
virtual enfocada a la observación 
astronómica turística. 

El director del proyecto y jefe del 
Campus Digital de la casa de estu-
dios, Humberto Farías, explicó que 
“como universidad estamos muy 
satisfechos, primero por haber hecho 
el lanzamiento de la aplicación en 
Ovalle como capital de la provincia 
del Limarí, porque vimos que hay 
mucho interés, vinieron estudiantes, 
operadores turísticos y autoridades de 
la región y vemos que en la provincia 
del Limarí hay ánimo de hacer cosas 
distintas, lo cual para nosotros como 

Especialistas de la Universidad de La Serena dictaron 
una charla y explicaron los alcances de la aplicación en 
realidad virtual para estudiar los cielos de la región. Los 
acompaña un curso online

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

muy lindo ver tanta audiencia joven, 
me quedó claro que después del 
eclipse existe una cierta ambición 
de conocimiento por parte de los 
estudiantes y personas en general 
acerca de la astronomía. Acerca de 
la aplicación ellos pueden acercarse 
a este mundo”.

Cristian Cortés es profesor del 
Colegio Santa Teresa de Jesús, asistió 
a la actividad junto a sus alumnos 
y manifestó su satisfacción por la 
presentación a sus pupilos. “Es muy 
interesante ver cómo la región se 
va metiendo en este mundo del 
astroturismo y como también pro-
mocionamos nuestra región y nos 
damos cuenta del valioso sector en 
donde nos ubicamos. Los alumnos 
lo toman muy bien porque con todo 
el tema de moda del eclipse a ellos 
les ha motivado interesarse sobre 
la ciencia, la astronomía y de hecho 
ellos averiguaron personalmente y 
quisieron venir”, indicó. 

La aplicación también se acompaña 
de un curso online gratuito preparado 
por el equipo de especialistas de la 
universidad, y que está abierto a todo 
tipo de público.

APLICACIÓN VR: Muchos estudiantes pudieron conocer esta nueva aplicación de realildad virtual y observaron las estrellas. CEDIDA

HUMBERTO FARÍAS, jefe de Campus digital y director del proyecto Univrso pre-
sentó el seminario y explicó el proyecto. CEDIDA

Enlaces digitales

Toda la información del proyecto está en la página http://univrso.userena.
digital/  donde también se pueden inscribir en el curso de astronomía 
gratis online.
La aplicación está disponible en la playstore desde el link https://play.
google.com/store/apps/details?id=univrso.userena.com&hl=es_419 

universidad es muy importante de 
poder acercarnos”. 

En tanto el ingeniero en computa-

ción a cargo del proyecto “Univrso”, 
César Villegas, mostró su satisfacción 
al respecto al indicar que “me pareció 
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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

VEHICULOS           
 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Toyota Yaris  2008 Excelen-
te oportunidad . Papeles al día. 
$3900000 F: 56963432449 

 Toyota 4 Runner Limited 2011 
liquido porque hecha humo. 
Super equipado. Recibo vehículo 
$6.900.000  F: 944738589 

 Suzuki Celerio GLX 1.0 2013 
A/C, cierre centralizado, 76000 
km $3400000 F: 982460270 

 Peugeot 306 XR 1.8 STATION 
WAGON FULL EQUIPO 1999 
Buen estado, documentación al día 
$1200000 F: +56942720029 
ID: 207105 

 Nissan March 2012 90.000 km., 
$4.000.000.  F: 976197856 

 Kia Morning 2014 auto semi-full 
en excelentes condiciones única 
dueña sólo 57.500 kms neumá-
ticos nuevos mantenciones al 
día $4.200.000 conversable F: 
975745792 

 Kia Cerato 2018 Full equipo botón 
encendido aire acondicionado velo-
cidad crucero comando al volante 
varios extras 32000 kilómetros  
$10000000 F: +56967875428 
ID: 207771 

 Hyundai I10 2014 impecable full 
equipo conversable $3700000 F: 
994414081 

 Chevrolet corsa 2006 5 puer-
tas, conversable,  $1850000 F: 
986757052 

 Chevrolet Vivant 2004 gris, exce-
lente estado, $2.000.000 conver-
sable.  F: 931041200 

 BYD F3 2012 full equipo, úni-
co dueño, $3.500.000.  F: 
995294644 

 Peugeot 206, 2006, 5 puertas, 
llantas, buen estado, $1.950.000  
F: 990176479 

 Toyota Yaris 2013 colectivo con 
patente único dueño papeles al día, 
$21.500.000,  F: 990141473 

 Vendo Toyota Yaris Sedan año 
2012 única dueña 86.000 kiló-
metros documentos al día,  F: 
993250579 

 Toyota Yaris 2011 automáti-
co 8900 km. Nissan Tida sport 
2008 4 puertas, Cisternas 3497, 
La Serena  F: 996909333 

 ¡Oportunidad ! Vendo Taxi o dere-
chos para tu auto particular  F: 
998806463 

 VENDO - CAMIÓN 

 JMC 2012 detalle pana eléctrica, 
excelente estado, $2.490.000  F: 
997832564 

 Se remata Mercedes Benz alji-
be estanque original sanitizado 
trabajando, sólo interesados 
$16500000 F: 978909074 

 Camión Hyundai HD-65, 5.000 
kilos, con cajón, 2012, impecable, 
documentación al día, único dueño.  
F: 983377293 

 VENDO - CAMIONETA 

 Toyota Hilux 2.4 cc 2018 4x4 full 
diesel 67000 km  F:  977641030 

 Nissan Terrano  2008 diesel, 4x4, 
$3.000.000, regalo único precio.  
F: 512-481312 

 Mitsubishi L200  2016 Ford Ecos-
port 2006 ambos full impecable F: 
974587490 

 Honda Ridgeline 2011 automáti-
ca, 8 airbags, cuero, climatizador, 
190.700 km., $8.400.000 con-
versable.  F: 972451104 

 Chevrolet Dmax full diesel 4x4 
2014 Impecable, sin detalles 
$8650000 F: 983602992 
Luis Ramos 

 Nissan D-21, doble cabina, 2001, 
buen estado, $2.300.000 con-
versable  F: 978312508 

 Chevrolet Luv, doble cabina, 
1996, $1.800.000 otra 1994, 
$1.550.000  F: 963604797 

 Toyota Hilux 3.0 4x4 2010,  F: 
988571360 

 Vendo camioneta año 2014 
ssangyong action sport ,  F: 
974689559 

 Chevrolet D-Max 2007 doble 
cabina, 4x4, al día, $4.200.000  
F: 998333412 

 VENDO - FURGÓN 

 Peugeot Maxi Partner 2012 
184.000 km.,  doc al  día, 
$4.700.000 conversable.  F: 
994380369 

 Hyundai H1 2017 Minibus. doble 
pantalla dvd full $16800000 F: 
994976644 ID: 207819 

 Hyundai Minibus H1 2014 Rema-
to fin de semana. Caja sexta full 
$11200000 F: 994976644 

 Hyundai New H1 2009 trans-
porte escolar con cartera clien-
tes, bitacora, mantención.  F: 
983741245 

 Mercedes Benz B140 para 12 
pasajeros año 2001 papeles al 
día, transferible, $1.340.000, 
detalle al celular  F: 991011583 

 VENDO - MOTO 

 CF MOTO cuadrimoto automáti-
ca 650cc F: 993431565 

 VENDO TODO TERRENO 

 Kia Sorento 2008 diesel auto-
mático full equipo impecable 
$6500000 F: 994414081 

 T o y o t a  R a v  4  2 0 1 1  f u l l 
$5.700.000, conversable  F: 
977721152 

 Mazda CX7, 2011 automáti-
co impeque segundo dueño 
$5.700.000, 122.000km.  F: 
998849101 

 Gran vitara año 2015 impecable, 
nuevo 4x4 1.6 dos dueños valor 
de oferta $ 7.000.000 ya reba-
jado.  F:     959949018 

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

2D DOBLADA +14 22:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 2

TOY STORY 4

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

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

SUB +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

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

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

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

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no pago 
al los cheques desde 3116152 has-
ta 3116155 de la cuenta corriente 
13300041480 del banco Estado 
Sucursal Ovalle

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no pago 
al cheque 000059-8 de la cuenta 
corriente 03180100008202, del 
Banco BBVA sucursal Ovalle 

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Algarrobo Alto, 
a realizarse el día 23 Julio 2019, en 
Fundo Algarrobo, localidad Algarro-
bo, comuna Ovalle, a partir de las 
15:00 horas en primera citación 
y a las 15:30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber sala 
en la primera. Tabla. 1. Proyectos a 
presentar a concurso Ley de Riego 
y nombrar representante ante CNR. 
2. Avances formación comunidad 
de aguas. El Secretario.

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Algarrobo Bajo y 
Pizarrina, a realizarse el día 23 Julio 
2019, en Fundo Algarrobo, localidad 
Algarrobo, comuna Ovalle, a partir de 
las 16:00 horas en primera citación 
y a las 16:30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber sala 
en la primera. Tabla. 1. Proyectos a 
presentar a concurso Ley de Riego 
y nombrar representante ante CNR. 
2. Avances formación comunidad de 
aguas. El Secretario.
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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

07.00 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

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: Tomar más 
la iniciativa permite 
que la otra persona 
vea que hay un real 
interés de su parte. 
Salud: Debe evitar 
automedicarse, esa 
no es una actitud muy 
responsable. Dinero: 
La situación no es la 
ideal, pero tampoco 
es algo imposible 
de solucionar. Color: 
Amarillo. Número: 22.

Amor: Oír a personas 
que opinan sin base 
no te ayudará en 
nada. Tal vez sea 
mejor que escuches 
a tu corazón. Salud: 
Comete un error al 
no poner atención 
a las dolencias que 
ha sentido. Cuidado. 
Dinero: Piense bien 
si es adecuado 
cambiarse ahora de 
trabajo. Color: Azul. 
Número: 15.

Amor: Cada expe-
riencia de vida hará 
que con el paso del 
tiempo sea una 
persona más sabia. 
Salud: El invierno es-
tá en su apogeo por 
lo tanto debe extre-
mar los cuidados a la 
salud. Dinero: Debe 
aumentar su nivel 
de ahorro para así 
enfrentar de mejor 
manera el mañana. 
Color: Anaranjado. 
Número: 23.

Amor: El dolor en el 
corazón poco a poco 
irá siendo menos 
perceptivo. La vida 
le dará motivos para 
salir adelante. Salud: 
Usted es lo suficien-
temente fuerte para 
salir adelante frente 
a los problemas 
de salud. Dinero: 
Los cambios serán 
positivos. Color: Gris. 
Número 13.

Amor: No comete 
ningún pecado por 
dejarse seducir por 
esa persona, siempre 
y cuando no tenga 
algún compromiso. 
Salud: Es prudente 
que no postergue sus 
controles con el mé-
dico. Dinero: Cuidar 
el trabajo es parte de 
su responsabilidad. 
Color: Violeta. Nú-
mero: 5.

Amor: No deje que 
un poco de temor 
al futuro afecte la 
oportunidad que el 
destino nuevamente 
pone frente a usted. 
Salud: Los problemas 
al corazón no deben 
ser tomados a la ligera, 
cuidado. Dinero: Si las 
cosas se complican en 
su trabajo no deberá 
desalentarse, siga 
luchando. Color: Rojo. 
Número: 17.

Amor: Tenga cuida-
do con darle mucha 
confianza a per-
sonas ajenas a su 
relación de pareja. 
Salud: Cuidado con 
dolores en la zona 
renal, evite cálculos 
renales mejorando 
su dieta. Dinero: No 
se niegue a realizar 
tareas extra en su 
trabajo. Color: Ne-
gro. Número: 11.

Amor: Los caminos 
que deba tomar de-
ben ser decididos por 
usted y no por los 
demás. Nadie debe 
entrometerse. Salud: 
No importa el mo-
mento, solo importa 
cuidarse. Dinero: 
Busque alternativas 
que le permitan 
mejorar su ingreso 
económico. Color: 
Ámbar. Número 8.

Amor: Tenga cuidado 
con no aprender de 
sus errores ya que es 
usted quien sufrirá 
las consecuencias. 
Salud: Debe prevenir 
los problemas de ín-
dole articular. Dinero: 
Enfoque su esfuerzo 
para que sus tareas 
sean completadas 
lo más pronto 
posible. Color: Verde. 
Número 6.

Amor: Entre uste-
des las cosas se 
pueden dar, pero 
es necesario que 
no fuerce nada 
para que todo 
fluya naturalmen-
te. Salud: Debe 
ordenar un poco 
sus hábitos ali-
menticios. Dinero: 
No tenga miedo de 
convertirse en un/a 
líder en su trabajo. 
Color: Café. Nú-
mero: 9.

Amor: No debe 
desaprovechar 
la oportunidad 
de volver a estar 
enamorado/a 
solo por temer al 
destino. Salud: Ali-
mentar su alma de 
buenas acciones 
ayuda a lograr paz 
espiritual. Dinero: 
No pierda ese 
espíritu creativo e 
inquieto que tiene. 
Color: Blanco. 
Número: 25.

Amor: Trate de no 
dar falsas señales a 
las personas ya que 
puede confundirlas 
con su afectuosidad. 
Salud: No debe 
sobre exigir más 
de la cuenta a su 
organismo. Dinero: 
Es clave que cuide 
más sus recursos en 
pro de su situación 
económica futura. 
Color: Púrpura. 
Número: 12.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 02-18

PUNITAQUI 02-21

M. PATRIA 02-19

COMBARBALÁ 08-19

Farmacia San Juan
Vicuña mackenna 223

Elías
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DIBAMÓVIL RINDE 
HOMENAJE AL PERIODISMO

Con una exposición en los puntos 
donde se instala, la biblioteca rodan-
te rinde esta semana un homenaje a 
la prensa y a los periodistas, quienes 
celebrarán su día nacional este jueves

ES UNA MUESTRA que siempre llama la atención del público que recorre la 
zona donde se apuesta el Dibamóvil. ROBERTO RIVAS

LA EXPOSICIÓN DEL DIBAMÓVIL rinde homenaje a los medios impresos y su 
historia en la provincia. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

EXPOSICIÓN SOBRE LA PRENSA EN LA PROVINCIA

A
costumbrado a recorrer la 
provincia llevando libros y 
literatura, esta semana el 
Dibamóvil llevará también 

una exposición sobre la Historia de la 
Prensa Escrita en la provincia, como 
un homenaje a los periodistas de 
la zona quienes celebrarán su día 
nacional este próximo jueves.

El encargado de la biblioteca rodante, 
Rodrigo Araya, explicó a El Ovallino 
que la exhibición en la plaza de armas 
de este martes se realiza a pocos 
días de la celebración del día de los 
comunicadores, precisamente como 
un homenaje a su labor.

“Como estamos a pocos días de 
celebrar el día del periodista, y como 
sabemos de la función y el rol impor-
tante que cumple el periodismo en la 
sociedad, hemos querido rescatar un 
poco de la historia de la prensa escrita 
en la provincia del Limarí, que es una 
historia muy dilatada la que hay que 
contar, desde 1800 en adelante. Por 
eso es un homenaje a la labor del 
periodismo en la provincia”.

La muestra consta de cinco paneles 
a doble cara con información, imá-
genes, datos y curiosidades sobre 
los distintos medios impresos y los 
periodistas que les han dado vida en el 
limarí, desde principios de 1800 hasta 
la actualidad, desde los precursores 
de la comunicación escrita, hasta 
el resurgimiento de El Ovallino, el 
último de los medios impresos en 
circular en la provincia.

“Muchos de los periodistas que 
aparecen en la muestra visitan re-
gularmente el Dibamóvil en busca 
de libros. Es habitual verlos con no-
sotros. Siempre hemos tenido una 
muy buena relación de la biblioteca 
con los periodistas, por el nexo que 
nos mantiene (el mismo Araya es 
periodista y trabajó en El Ovallino), 
pero siempre se trata bien porque los 
medios de comunicación entienden 
que este es un aporte a la comunidad, 
saben que este es un trabajo noble, 
para fomentar la lectura, y siempre 
nos colaboran a difundir nuestra 
actividad”.

LA HISTORIA TRAS LA MUESTRA

Esta muestra no es nueva, pero de 
exhibe en fechas que tienen impor-
tantes para la comunicación local 
o nacional.

“Nació hace unos siete años, y su 
objetivo es difundir el desarrollo del 
periodismo en la provincia, que tiene 
muy larga data y muy poca gente lo 

sabe. En su momento se trabajó con 
la delegación del Colegio de periodis-
tas del Limarí para poder hacer este 
trabajo y poder difundirlo”.

En la investigación en su momento 
se recurrió a archivo fotográfico, libros, 
archivos de los diarios mencionados, 
entrevistas. “Hace poco se lanzó otro 
libro, escrito por Daniel Canihuante, 

que relata la historia del periodismo, 
pero esta vez a nivel regional”.

Recordó Araya que siempre que 
colocan la exposición sobre el pe-
riodismo es muy llamativa, aunque 
no es la única que tienen, ya que 
manejan otras temáticas culturales, 
medioambientales, sociales que igual 
son atractivas para el público.

Día del periodista 
chileno

En Chile, el Día del Periodista se 
celebra el 11 de julio, establecido 
en recuerdo de la promulgación 
de la Ley de la República 12.045, 
del 11 de julio de 1956, que resolvió 
la creación del Colegio de Perio-
distas de Chile.


