Liceo Alejandro Álvarez Jofré se
impone en el vóleibol provincial 11

EDUCACIÓN

EL JOVEN JEAN GARCÍA GANÓ
UN CUPO PARA VER EL ECLIPSE
EN EL OBSERVATORIO LA SILLA
Estudiante del Colegio de Administración y Comercio El
Ingenio, este chico
de 16 años fue seleccionado a nivel
nacional para ver
el eclipse en el Observatorio La Silla,
gracias a una composición inspirada
en sus vivencias y su
curiosidad. 13
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Susana
Verdugo asume
vicepresidencia
del Partido
Republicano
La exgobernadora del Limarí acompañó el proceso
de inscripción de la nueva
5
colectividad.

190
viviendas y 8 recintos de
equipamiento comunitario se verán beneficiados
con los trabajos en Nueva
Aurora.
4

$250

Pasión
por
Limarí

MEDIDA DE APREMIO

JUSTICIA DECRETA EL
ARRESTO DEL ALCALDE
DE SALAMANCA,
FERNANDO GALLARDO
Decisión judicial responde al no cumplimiento
del pago de una obra en la comuna por más
de mil millones de pesos.
4

PADRE DEL MENOR DENUNCIÓ EL HECHO EN CARABINEROS

MADRE AMEDRENTA CON
CUCHILLO A SU HIJO
MIENTRAS ES GRABADA
EN VIDEO POR SU PAREJA
ESTE FIN DE SEMANA LA COMUNIDAD OVALLINA
se vió conmocionada por un impactante registro que
se viralizó en las redes sociales, en el que se muestra a
una mujer atemorizando a su hijo menor de edad con
un arma cortopunzante a la altura del cuello mientras
un tercero graba el hecho.

EL CAPITÁN DE CARABINEROS DE OVALLE,
HUGO NAVARRO, confirmó que “efectivamente
nosotros recibimos la denuncia el día sábado, así
que el mismo día se tomó contacto con la Fiscalía
y el Tribunal de Familia por la vulneración de derechos que se veía abiertamente en el video”.
2
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> ROMINA NAVEA
OVALLE
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urante este fin de semana,
la comunidad ovallina se
vio conmocionada por un
impactante registro que se
viralizó en las redes sociales, en el que
se muestra a una mujer amedrentando a un menor de edad con un arma
corto punzante a la altura del cuello
mientras un tercero graba el hecho.
Según usuarios de Facebook, señalan
que los videos fueron publicados
desde el perfil de la mujer, donde
minutos más tardes fueron eliminados. Se tratarían de tres registros
en los que la agresora amenaza con
autolesionarse a la altura del cuello,
brazos y además, al menor de cinco
años quién sería su hijo.
Durante el último vídeo, se escucha
una discusión aparentemente junto
a su pareja quién le pide que suelte al
menor mientras ella repite en varias
ocasiones que la acompañe.
Frente a esta situación el padre del
menor, señaló al diario El Ovallino
que ya se encuentra en trámites
para solicitar la custodia definitiva
de su hijo. “El sábado me llegó por
whatsapp a eso del mediodía, quedé
impactado y me fui a Carabineros en
San Bernando (Santiago) y ahí dejé las
denuncias, luego a Fiscalía y a Tribunal
de Familia. Yo llevo años tratando de
tener el cuidado personal de mi hijo,
no se me ha facilitado por motivo que
no hemos podido llegar a un juicio”,
sostuvo el progenitor.
El Capitán de Carabineros de Ovalle,
Hugo Navarro, confirmó que, “efectivamente nosotros recibimos la
denuncia el día sábado, así que el
mismo día se tomó contacto con la
Fiscalía y el Tribunal de Familia por la
vulneración de derechos que se veía
abiertamente en el vídeo”.
Tras la denuncia, el funcionario policial indicó que, “no nos ha llegado a
nosotros una instrucción particular
del tribunal que nos indique que se
tenga que hacer algo con los niños.
No sabemos si van a seguir en custodia con la mamá. En definitiva,
no se ha modificado nada. Los niños
siguen con la mamá, están bien por
el momento porque los fuimos a ver
hoy en la tarde (lunes), siguen bajo
su custodia porque no hay ninguna
resolución que indiquen lo contrario”.
DATA DEL VÍDEO

Por otro lado, una de las hipótesis
que se manejaban al inicio del hecho,
apuntaban a que los registros habían
sido realizados en hace tres años.

REGISTROS MUESTRAN AMENAZAS DE AUTOAGRESIÓN Y FUERON DENUNCIADOS A CARABINEROS

MUJER AMEDRENTA A SU
HIJO CON UN CUCHILLO
MIENTRAS ES GRABADA
POR SU PAREJA
Efectivamente
nosotros recibimos
la denuncia el día
sábado, así que el
mismo día se tomó
contacto con la
Fiscalía y el Tribunal
de Familia por la
vulneración de
derechos que se veía
abiertamente en el
vídeo”.
HUGO NAVARRO
capitán de Carabineros de Ovalle

LOS VIDEOS SERÍAN TRES REGISTROS en los que la agresora amenaza con autolesionarse a la altura del cuello, brazos
y además, al menor de cinco años que sería su hijo. CAPTURA DE VIDEO

El hecho se registró en la ciudad de Ovalle, donde rápidamente se comenzó a viralizar por las redes sociales.
El padre del menor busca la tuición definitiva de su hijo
interponiendo la denuncia en Carabineros.
Desde la Policía de Investigaciones de
Ovalle, explicaron que “no lo tenemos
confirmado, no es una información
confirmada, sino que solamente es lo
que eventualmente pudimos observar. No es parte de una investigación
que lleve la Policía de Investigaciones
hasta el momento”, recalcó el jefe de
la Bricrim, Raúl Muñoz.

Tras este antecedente, el padre del
menor de cinco años sostuvo que
los videos fueron grabados dentro
de este año. “La mujer que tiene el
cuchillo dice que es de hace tres años,
pero el vídeo es de no hace más de
un mes. En el vídeo sale mi hijo que
tiene cinco años y hay una bebé que
tiene un año y medio ahora. Entonces

si el video sería de más de tres año no
estaría la niña”, explicó.
CONDUCTAS SIMILARES

Según las declaraciones del padre
del menor, la lucha por obtener el
cuidado total de su hijo viene desde
hace varios años debido las conductas
de la madre del niño. “Pasó un año y

Periodismo en todos los sentidos
Visítenos en: www.elovallino.cl
DiarioElOvallino

@elovallino

El

medio que no podía ver a mi hijo, yo
busqué a la mamá por varios lugares y
ella se cambió más de siete direcciones
en un semestre. Me aburrí de eso y
le dije que quería visita con mi hijo
y ahí se le entregó el cuidado a ella.
Yo viajo desde Santiago a Ovalle cada
15 días, pero ahora con todo lo que
ha ocurrido y la negligencia que ha
habido últimamente yo nuevamente
estoy apelando a tener el cuidado
personal de mi hijo”.
En cuanto a las conductas, el progenitor asegura que, “cuando estuvimos
juntos tenía actitudes parecidas, pero
nunca de tomar un cuchillo y ponérselo a mi hijo, a mí o a ella misma.
Pero si se alteraba y por lo mismo
nosotros nos separamos”.
Según antecedentes extraoficiales la
mujer, quien trabajaba como auxiliar
de transporte de escolares, habría
sido despedida de sus labores, luego
de conocerse el delicado hecho. o2001
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AUTORIDADES LAMENTAN LA INTERRUPCIÓN DE CLASES

Profesores de Ovalle realizan
actividades artísticas y deportivas
en el marco del paro indefinido
El Colegio Provincial de Profesores
comienza su programación semanal
con jornada infantil
e informativos sobre motivos de la
movilización que
se expande a nivel
nacional.
> ROMINA NAVEA
OVALLE

Con una jornada dirigida a los niños,
el Colegio Provincial de Profesores
comenzó sus actividades de la semana en el marco de la movilización
tras las demandas que se exigen a
nivel nacional, en las que aún no se
obtiene una respuesta eficiente para
los docentes.
La jornada se centró en los más
pequeños con juegos didácticos e
informativos para los apoderados que
circulaban durante la tarde de este
lunes en la Plaza de Armas de Ovalle.
El tesorero provincial del Colegio de
Profesores, Manuel Ibacache, indicó
que la jornada se realiza para que
“las personas se acerquen y vean
lo que nosotros estamos haciendo
como Colegio de Profesores con esta
movilización, entreguemos volantes para que se puedan informar y
también podamos interactuar con
la comunidad”.
RESPUESTA DESDE EL MINISTERIO

Frente a movilización de docentes de
la provincia, el seremi de Educación,
Claudio Oyarzún indicó que “como

LOS DOCENTES INICIARON ESTE LUNES la segunda semana de paro a nivel nacional. ROMINA NAVEA

EJERCICIOS DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS se desarrollaron en la Plaza de Armas
con el fin de concientizar a la comunidad de las peticiones que exigen los
docentes. ROMINA NAVEA

Ministerio de Educación obviamente
lamentamos el escenario en qué está
el profesorado a lo largo del país, aun
reconociendo que la adhesión alcanza

el 25% según lo que levantamos a
través de las direcciones provinciales
y los reportes diarios que estamos
entregando al Ministerio”.

“Nosotros como gobierno y
Ministerio de Educación estamos
haciendo esfuerzos importantes
para mejorar la educación pública
en general, pero focalizamos nuestro
esfuerzo al interior de las salas de
clases, con mucha iniciativa, muchos lineamientos que benefician el
accionar del profesor y el beneficio
mayor para nuestros alumnos. Porque
entendemos que al interior de las
salas es donde se produce los grandes
cambios, los grandes avances”.
Oyarzún además, realiza un llamado
a desistir del paro y realizar trabajos
de diálogos que beneficien a los estudiantes. “Al estar en movilización,
los profesores interrumpen las clases
hay una dificultad importante del
procesos enseñanza- aprendizaje.
Nosotros estamos promoviendo el
‘no al ausentismo escolar’, y estas
movilizaciones lamentablemente

contribuyen de manera negativa a
esta intención del ministerio”, sostiene el seremi.
Por otro lado, Ibacache asegura
que, “la idea es que esto entre más
rápido se solucione, mejor para nosotros, para los niños, para todos.
Nadie quiere tanto tiempo en para
y la única forma es que el gobierno
entienda que nosotros queremos
negociar, llegar a algún acuerdo donde
hasta el momento no hemos tenido
ningún avance”.
Durante la noche de este lunes profesores de la provincia partieron hacia
la Región de Valparaíso para participar
en la movilización nacional. “Vamos
a ir al Congreso y hacer una vigilia
y a protestar, ya que mañana (hoy
martes) se legisla el tema de las horas
de extensión. La idea es presionar de
todas las maneras posibles y conseguir
nuestros objetivos”, explicó. o2002
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EN REPRESENTACIÓN DE LA DEMANDADA CASA EDILICIA

Decretan arresto para alcalde de Salamanca,
Fernando Gallardo, por la deuda a una
constructora de mil millones de pesos
Determinación del Juzgado de Illapel obedece al no cumplimiento del pago de una obra
de la constructora Ingeniería y Construcción
Puerto Principal S.A. por más de mil millones de pesos.
> ILLAPEL

El Juzgado de Illapel dio luz verde a
una orden de detención del alcalde
de Salamanca, Fernando Gallardo,
por el no cumplimiento del pago de
una obra en la comuna llevada adelante por la constructora Ingeniería
y Construcción Puerto Principal S.A.
por más de mil millones de pesos.
De acuerdo al escrito que tuvo
acceso diario El Día, el demandante admitió que la deuda se había
asumido durante la gestión del
actual alcalde Gallardo, aunque en
las audiencias el edil planteó que
los trabajos se habían realizado
durante el período del anterior
alcalde.
El tribunal señala que toda la deuda

> OVALLE

Esta semana se abrieron las primeras
calles pavimentadas de Nueva Aurora,
gracias al proyecto elaborado por el
municipio de Ovalle y financiado por
el Gobierno Regional, que cuenta una
inversión de 3.200 millones de pesos
y que concluiría en el mes de enero
del próximo año.
Más de 12 años tuvieron que esperar
las familias de la localidad, para ver
este adelanto que dejará atrás los
problemas provocados por el polvo
en suspensión y el barro en época de
lluvias, amén de los inconvenientes
provocados por no contar con un
sistema de alcantarillado.
El proyecto incluye la construcción
de 198 soluciones de alcantarillado
que serán conectadas al sistema,
considerando 75 casetas sanitarias
con uniones domiciliarias, 19 soluciones intermedias cocina con unión
domiciliaria y su correspondiente
interconexión a un baño existente
y 104 uniones domiciliarias, lo que
permitirá conectar a un total de 190
viviendasy8recintosdeequipamiento
comunitario beneficiando a un total
de 786 personas. A esto se suma, la
pavimentación de asfalto y habilitación de calles de seis metros de
ancho con soleras y aceras y pasajes

cobrada en autos se asumió durante
la administración de Gallardo, por
lo que “es precisamente a éste a
quien debe apremiarse conforme
lo dispuesto en el artículo 238 del
Código de Procedimiento Civil”.
Alega el juzgado igualmente que lo
perseguido es el cumplimiento de
la sentencia definitiva de fecha 07 de
agosto de 2018, la que se encuentra
firme y ejecutoriada, notificada en la
etapa de cumplimiento incidental y
frente a la cual la parte demandada
no opuso ninguna excepción, se
asegura en el escrito.
Señala que la orden de arresto
sólo procede en contra del alcalde
en cuyo ejercicio se contrajo la
deuda que dio origen al juicio y
que la ejecución del proyecto de
soterramiento de Avenida Infante

DEFINITIVAMENTE, SOPLAN VIENTOS COMPLICADOS en la municipalidad de Salamanca, cuyo alcalde enfrenta una
orden de arresto extendida por el juzgado de Illapel. CEDIDA

fue suscrito por el alcalde anterior.
En el punto 5, el tribunal admitió que en consideración de los
antecedentes analizados, “fluye
que la solicitud de arresto del alcalde Salamanca es un mecanismo
idóneo”

Asimismo, fijó la comisaría de
Salamanca para el cumplimiento
de este dictamen.
El tribunal de Illapel estableció
finalmente que “ha lugar la solicitud
de lo principal, disponiéndose en
consecuencia el arresto por 5 días

como medida de apremio en contra
del alcalde de Salamanca,Fernando
Gallardo, en representación de la
demandada municipalidad de
Salamanca a fin de que cumpla el
decreto alcaldicio que ordene el
pago de las sumas consignadas”.

SANEAMIENTO SANITARIO, PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN PÚBLICA

Municipalidad indica que en enero próximo estará
concluido el proyecto integral de Nueva Aurora
La iniciativa elaborada por
el municipio de Ovalle y
financiada por el Gobierno
Regional por un monto de
3.200 millones de pesos le
cambiará la imagen a la localidad y la calidad de vida
a las familias residentes.
que tendrán 3, 5 metros de ancho
con su correspondiente solerilla y
sistema de aguas lluvias.
“Estamos abriendo los primeros tramos pavimentados y esperamos avanzar con las calles restantes. Además,
estamos viendo el funcionamiento
de la planta de tratamientos, porque
hicimos un diseño nuevo, porque el
anterior era muy antiguo y esta tiene
un periodo de prueba de tres meses.
Y también tenemos que hacer la
conexión de cada casa al sistema de
alcantarillado público, si bien nuestro
plazo vence en noviembre, solicitaremos una extensión de dos meses para
concluirunasobrascomplementarias”

EL PROYECTO INCLUYE la construcción de 198 soluciones de alcantarillado
que serán conectadas al sistema, considerando 75 casetas sanitarias con
uniones domiciliarias, entre otras mejoras. CEDIDA

sostuvo el encargado de la empresa
contratista, Sergio Ovando.
El alcalde Claudio Rentería indicó
que es una “jornada histórica, porque
abrimos las primeras calles pavimentadas y estamos muy contentos de
que se haya materializado esta obra,
porque será un cambio importante

para las familias, porque, claramente,
mejorará la calidad de vida, pues
tendrán calles en mejor estado, un
sistema de alcantarillado nuevo y
luminarias, gracias a una iniciativa
municipal”.
De acuerdo a los plazos, las obras
finalizarían en enero de 2019.

Abrimos las primeras
calles pavimentadas
y estamos muy
contentos de que se
haya materializado
esta obra, porque será
un cambio importante
para las familias,
porque, claramente,
mejorará su calidad
de vida”
CLAUDIO RENTERÍA
alcalde de Ovalle
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EXAUTORIDAD ASUME ROL PROTAGÓNICO

Susana Verdugo asume una de las
vicepresidencias del partido creado por José
Antonio Kast: “Queremos un país con valores”
La exgobernadora de Limarí estuvo
este lunes en Santiago para acompañar el proceso de inscripción del
“Partido Republicano”, nueva tienda
política impulsada por el expresidenciable, que busca ser candidato
para las elecciones presidenciales
del año 2021.
> CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

Tras su renuncia a la UDI hace
un par de años, ocurrida luego
de que el entonces José Antonio
Kast también abandonara ese
partido, la ex gobernadora del
Limarí durante el primer gobierno del Presidente Sebastián
Piñera, Susana Verdugo, se ha
mantenido siempre cercana a
la figura y a las ideas sostenidas
por el ex parlamentario gremialista y a su movimiento,
Acción Republicana.
Ahora, esta cercanía dio un
paso más, pues la exautoridad limarina formará parte
de la directiva provisional de
la nueva plataforma política
impulsada por José Antonio
Kast, que este lunes tuvo su
presentación en sociedad: el
Partido Republicano.
De esta forma, unas 120 personas – entre ellas la propia
Verdugo – asistieron a la inscripción formal del nuevo partido
ante el Servicio Electoral en
Santiago, tienda política en la
cual la ex autoridad provincial
ocupará una de las vicepresidencias del partido.
En entrevista con El Ovallino,
Susana Verdugo sostuvo que
el partido nace con el objetivo
de “recuperar aquellos valores
y principios que sentimos que
los otros partidos no los representan en su totalidad”.
“Recuperar los valores del
respeto, los valores de la familia,
el respeto a la institucionalidad
y a la autoridad, independiente
de mi pensamiento. Ese es el
camino de una república, tener
derechos, pero también cumplir con los deberes”, sostuvo
al respecto la ex gobernadora
y médico pediatra ovallina.
DE DERECHA
Y CONSECUENTE

Desde la formación del mo-

Somos un partido
de derecha
consecuente con
lo que hablamos
y proponemos,
consecuente con
lo que decimos,
consecuente con
lo que vivimos. Si
nos equivocamos,
podemos pedir
disculpas, pero
nunca, como
republicanos,
vamos a actuar en
política con una
‘cartita bajo la
manga’ o tratando
de perjudicar a
alguien”
SUSANA VERDUGO
exgobernadora de Limarí

vimiento Acción Republicana
– el cual continuará como movimiento político-social en
paralelo al partido – dicha plataforma ha sido catalogada como
una agrupación de “extrema
derecha” o de “derecha dura”.
Sobre ello, Susana Verdugo
afirmósentirsecompletamente
interpretada por lo que representa el partido, descartando
de plano que el ahora Partido
Republicano sea de “extrema
derecha”.
“Somos un partido de derecha consecuente con lo que
hablamos y proponemos,
consecuente con lo que decimos, consecuente con lo que

LA EXGOBERNADORA SUSANA VERDUGO estuvo en la mañana de este lunes en Santiago, para acompañar el proceso de inscripción del Partido Republicano, junto con su líder, José Antonio Kast. CEDIDA

vivimos. Si nos equivocamos,
podemos pedir disculpas, pero
nunca, como republicanos,
vamos a actuar en política con
una ‘cartita bajo la manga’ o
tratando de perjudicar a alguien” aseveró.
Verdugo profundizó en el
ideal que sostiene el partido,
señalando que “a nosotros
no nos da pudor decir que
amamos la patria, no nos da
pudor decir que amamos a
Dios, no nos da pudor decir
que siempre estaremos por
la vida, no nos da pudor decir
que queremos el mérito para
cualquier cargo público. Quiero
que mis nietos tengan un país
en donde perviva el respeto.
Buscamos en definitiva recuperar Chile, recuperarlo con los
valores y principios que lo han
caracterizado,yseamoscapaces
de respetarnos independiente
de nuestras ideas”.
DESACUERDOS
CON CHILE VAMOS

Respecto a la que podría ser
la futura relación del Partido
Republicano con la coalición
Chile Vamos, en cuanto a un
posibleacercamientoafuturoo
bienlacelebracióndeprimarias
presidenciales entre sus precandidatos, la ex gobernadora
Susana Verdugo afirmó que
está entre las posibilidades,
pero aún no hay nada concreto.
Ello, más aún cuando en los
últimos días, miembros de
la coalición gobernante –entre ellos su propio sobrino,
el senador de Evópoli, Felipe
Kast - han rechazado las críti-

Recuperar
los valores
del respeto,
los valores de
la familia, el
respeto a la
institucionalidad
y a la autoridad,
independiente de
mi pensamiento.
Ese es el camino
de una república,
tener derechos,
pero también
cumplir con los
deberes”
SUSANA VERDUGO
exgobernadora de Limarí

cas que José Antonio Kast ha
expresado contra el gobierno,
acusándolo de dividir y hacer
daño al sector.
“No descartamos algún acercamiento.Nosotrosnoestamos
en contra de Chile Vamos ni
contra la figura del Presidente
Piñera, a quien respeto y estimo muchísimo. Pero lo que
queremos es que el gobierno
vuelva al programa original,
por el cual nosotros decidimos
apoyarlo y votarlo. Por ejemplo,
proteger el derecho a elegir

dónde se educan nuestros
hijos. Ahora por ejemplo, se
está legislando para permitir
que una institución del Estado
maneje el 4% de jubilación. Eso
esimpresentable,porqueahora
es el 4%, pero mañana va ser el
10%, y todos sabemos lo que a
veces pasa en el Estado, pues
no hay controles suficientes”
aseguró.
En ese sentido, Verdugo llamó a ganar “un Parlamento
para la gente en la próxima

elección, un Parlamento que
realmente piense en Chile, y no
en el partido, porque eso nos
ha dañado mucho. No pueden
ser tozudos de que ni siquiera
aprueben la idea de legislar solo
porque la presentó el gobierno.
Por eso, sentimos que tenemos
que tener un Parlamento de
personas, independiente de
su color partido, que tengan el
criterio de trabajar por Chile,
y no por su partido”.
Cabe señalar que una vez
concluido el chequeo de todos
los documentos ingresados al
Servicio Electoral para la inscripción formal del partido, se
abrirá una etapa de siete meses,
en los cuales, se deberán lograr
las firmas necesarias para su
legalización.
En ese sentido, el objetivo que
los fundadores y militantes del
partido se han autoimpuesto
es legalizar la colectividad en
todo el territorio nacional y
así presentarse a las próximas
elecciones, en donde sin duda, la más importante, será
la presidencial de 2021 para
la cual, José Antonio Kast se
proyecta según las encuestas,
como uno de los postulantes
con más apoyo de los votantes
del sector. o0401i
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AUTORIDADES DIRIGEN ACTIVIDAD “CADA DÍA CUENTA”

Estudiantes de Punitaqui se
comprometen con no ausentarse de clases
En la comuna de Punitaqui, octavos básicos
de la Escuela Bélgica escribieron su compromiso para no faltar, sin motivo justificado, a
clases. La actividad Cada Día Cuenta permitió a los estudiantes conocer la importancia
de presenciar las clases y las consecuencias
pueden darse si un alumno se ausenta reiteradamente del aula.

En Chile, según cifras oficiales, uno
de cada tres estudiantes, es decir,
900.000 niños, faltan a clases más de
un mes al año. Además, se considera
ausentismo crónico cuando un estudiante falta a su establecimiento el
90% de los días, y considerando estas
cifras, a nivel nacional, el 28,7% de los
estudiantes presenta una inasistencia
reiterada o grave.
En la región de Coquimbo, en cambio, el escenario es un poco más alentador, pues el ausentismo reiterado y
grave es un poco menor al promedio
nacional, ya que es de un 27,4%.
Mientras mayor sea el ausentismo
y el número de estudiantes que no
vayan a clases, las consecuencias son
cada vez peores. Por esto, el seremi de
Educación, Claudio Oyarzún, visitó a
la Escuela Bélgica de Punitaqui para
exponer sobre la importancia de estar

en clases y para hacerles firmar a los
respectivos estudiantes una carta
de compromiso, refrendada por
la ministra de Educación Marcela
Cubillos, en la cual indican que no
faltarán más de manera injustificada
a clases.
Respecto a esto, el seremi expuso
frente a los aproximadamente cincuenta alumnos para manifestar su
preocupación respecto al ausentismo,
señalando que este es un factor que
influye directamente en los aprendizajes esperados y sobre las expectativas
educacionales del establecimiento y
las respectivas familias.
“El Presidente ha sido súper claro
con los objetivos educacionales del
país, siendo la calidad el principal
aporte que quiere dejar como legado,
por ello es importante que asistan,
porque si no, perjudican al establecimiento, a sus compañeros, a sus
familias, y principalmente a ustedes
mismos”, señaló.

> OVALLE

ESTE VIERNES 14 DE JUNIO

> PUNITAQUI

El 14 de junio se conmemora el día
mundial del donante de sangre y en
el Hospital de Ovalle están haciendo
un llamado para que la comunidad
se acerque en esa fecha a donar de
manera libre. Desde el banco de sangre
del establecimiento invitaron a la
población a ser donantes voluntarios
todo el año, ya que aseguraron que no
basta solamente con una jornada de
donación masiva para reponer el stock
crítico que existe en el nosocomio.
A partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas el banco de sangre
del Hospital de Ovalle recibirá a los
voluntarios que estén dispuestos a
donar con regalos y sorpresas, ya que
la idea es reconocer a sus donantes
y fidelizarlos para que continúen
haciéndolo muchas veces más, no
sólo por cumplir con la celebración
de la efeméride.
Desde la institución aclararon que
existen dos categorías de donantes: los
de reposición, que son los familiares
y amigos de pacientes que serán
sometidos a una intervención quirúrgica y que por este motivo realizan

ALUMNOS DE LA ESCUELA BÉLGICA se comprometieron con la autoridad regional a no faltar más a clases de manera
injustificada. CEDIDA
BAJOS RESULTADOS

Evidencia científica ha demostrado que un alto nivel de inasistencia
escolar puede tener consecuencias
en el aprendizaje de los niños, y consecuentemente, en los resultados
que buscan los colegios.
Entre las consecuencias que puede traer consigo una alta tasa de
ausentismo se encuentran que el

alumno tendrá mayores dificultades
de aprendizaje, sobre todo en lectura, escritura y en la adquisición de
habilidades matemáticas básicas;
en la dificultad para crear lazos
confiables con los compañeros,
lo que genera un impacto importante en la convivencia escolar y en
la socialización del niño; que los
profesores retomen contenidos

y avancen a un ritmo más lento
afectando también a los demás
compañeros que sí asisten; mayores
tasas de deserción; presentación de
dificultades a la hora de intentar
desarrollar hábitos que son fundamentales para enfrentar con éxito
la vida laboral; e incluso el aumento
de embarazos y consumo de drogas
a la temprana edad.

Hospital de Ovalle realizará jornada especial
en el día mundial del donante de sangre
La campaña tiene por
objetivo generar conciencia
para que este importante
elemento vital esté siempre
a disposición y se puedan
seguir salvando vidas en el
hospital local.

una donación para reponer el stock
utilizado para la operación; y por otro
lado están los donantes voluntarios,
quienes de manera libre se acercan a
entregar un poco de su sangre con el
único motivo de ayudar a quien sea
que lo necesite.
Este año la campaña de donación
está enfocada a fomentar la donación
voluntaria por sobre la donación de
reposición, ya que según comentó la
Dra. María Luisa Rojas, médico hema-

ESTE VIERNES 14 DE JUNIO se conmemora el día mundial del Donante de Sangre y el hospital de Ovalle realizará una jornada especial para celebrarlo. CEDIDA

tóloga asesora del banco de sangre
del Hospital de Ovalle, “la intención
es motivar e incentivar al donante
a que se convierta en un donante

voluntario que venga a donar siempre un poco de su sangre de manera
altruista y reiterada”.
En esa misma línea la profesional

aseguró que “no existe la cultura de
ser donante de sangre y esto nos trae
el problema de que nuestros stocks
estén bajos y que a veces no tengamos suficiente para las necesidades
transfusionales del hospital”.
Con esta jornada de donación masiva el principal centro de salud de la
Provincia del Limarí espera generar
conciencia sobre el tema y fidelizar
a sus donantes para que de manera
altruista se mantengan donando
durante todo el año.
La doctora Rojas, también aseguró
que “de todos nuestros donantes,
sólo un 8% son voluntarios” y agregó
que “cada vez que ustedes donen,
pueden salvar hasta tres vidas”, por
lo que participar de esta campaña de
donación “va a llenar su corazón con
emoción y orgullo de saber que son
héroes, salvando personas y ayudando
a quienes lo necesitan”.
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Columnista

El futuro del aire está en nuestras manos
Margarita
Ducci
Directora Ejecutiva Red Pacto
Global ONU

La contaminación del aire se ha transformado en un gran problema
a nivel mundial, incluso algunos medios lo han catalogado como un
“asesino silencioso”, por la gran cantidad de muertes que produce anualmente. De hecho, más del 90% de la población se encuentra expuesto a
niveles de seguridad que superan los señalados por la OMS.
Lamentablemente, las cifras de nuestro país no son mejores. Según
el reporte de monitoreo mundial de AirVisual, de las 10 ciudades sudamericanas con peor calidad del aire, nueve son chilenas, sobresaliendo
Osorno, Coyhaique, Valdivia y Temuco, ubicándonos como nación en

el lugar 26.
Sin desconocer que se han tomado diversas medidas para disminuir
los episodios críticos de contaminación como la restricción vehicular
o la prohibición del uso de leña en algunas comunas, es perentorio
profundizar estas acciones, impulsando también a las empresas a desarrollar planes de negocio sustentables y respetuosos con el entorno.
A fines de este año Chile será sede de la COP25, momento clave en
donde debemos ser claros en el mensaje que mostremos al mundo,
reafirmando nuestro compromiso con el futuro de nuestro planeta.

Columnista

Clase Media Protegida y Trabajo
Matías
Villalobos
Secretario Regional Ministerial
del Trabajo y Previsión Social
Región de Coquimbo

El programa de Clase Media Protegida presentado por nuestro presidente
Sebastián Piñera es un sistema de apoyo integral para que las familias
tengan una ayuda directa del Estado cuando deban enfrentar eventos
adversos o dificultades tales como enfermedades de alto costo, acceder
a soluciones habitacionales, ser víctima de un delito violento o enfrentar
una pérdida empleo, entre otras.
Problemáticas muy recurrentes en la gran mayoría de los chilenos, que
hasta ahora nunca recibieron una ayuda directa del estado y todos sus
logros se basan en el esfuerzo y mérito que cada familia de clase media hace.
Por eso es muy importante el aporte que el Estado entregará con diferentes herramientas. Desde el Ministerio del Trabajo, se nos ha encomendado
realizar iniciativas que permitan ir en ayuda directa de este grupo de la
población.
A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se han
dispuesto iniciativas para facilitar la búsqueda de trabajo y el acceso al

Humor

por: Roadrian

empleo. Como es el Móvil Busca Empleo de Sence que recorrerá la región
durante los próximos días, acercando las ofertas de trabajo a la ciudadanía.
También se ha dado impulso a las ferias de empleo online, que durante
esta semana ofertó más de 10 mil puestos de trabajo a en todo el país,
entregando orientación e información laboral.
Es importante realizar el llamado a las personas a obtener la clave única
del Registro Civil para poder facilitar el acceso a los beneficios del programa
de Clase Media Protegida, de forma más directa y rápida. En este sentido
hemos dispuesto de la red Chile Atiende del Instituto de Previsión Social,
para poder acoger todas las solicitudes de activación de la clave y responder
dudas o consultas acerca de este programa.
Sin dudas que son iniciativas que de forma integral entregan apoyo para
las familias y se suman a las de salud, educación, vivienda y seguridad, y
que pone a los sectores medios en el corazón de la agenda de desarrollo
del Gobierno del presidente Sebastián Piñera.
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INTENTANDO FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LA ZONA

Dirigentes de Caleta
Sierra discuten
temáticas rurales
con autoridades
provinciales
Alrededor de 170 personas habitan Caleta
Sierra, localidad de
la zona costera de
Limarí que es parte
importante de la
identidad local.
> OVALLE

Como parte del constante
despliegue territorial de la
Gobernación de Limarí, el
gobernador Iván Espinoza
realizó una visita a la Caleta
Sierra, donde se reunió con
la dirigencia de la junta de
vecinos para abordar diversas
temáticas, referidas a fomentar el desarrollo de esta zona
rural de la provincia de Limarí.
La Caleta Sierra, también
conocida como Caleta El
Maitén, se ubica a 108 kilómetros de la ciudad de
Ovalle en dirección al sur.
Es la primera de las caletas
de la provincia de Limarí en
orientación de sur a norte
donde viven actualmente
unas 170 personas dedicadas
a la extracción de algas, buceo
y pesca artesanal.
El acceso a esta caleta desde
la carretera se encuentra en
un desvío en la Ruta 5 en el
kilómetro 312, por un camino
sinuoso construido en la
década de los 60 a punta
de pólvora, barreta, pala y
carretilla por los propios
habitantes de la localidad.
El abastecimiento de agua
potable se entrega a través
de camiones aljibe y la locomoción llega dos veces

por semana para quienes
quieran visitar este poblado.
El gobernador Iván Espinoza
indicó que “constantemente
nos estamos desplegando
por el territorio, que es la
forma de trabajar de nuestro Gobierno con dialogo
directo y conociendo en el
mismo lugar la realidad de
las personas”.
Catalina Vega, presidenta
de la Junta de Vecinos de
Caleta Sierra, indicó estar
“muy feliz por la visita. El
gobernador ha manifestado
su apoyo hacia nosotros. De
aquí para adelante continuaremos con los proyectos que
tenemos, donde nos darán
apoyo en gestión desde la
Gobernación y continuar
saliendo adelante”.
En el lugar viven cerca de
25 niños de los cuales 6 van
a la Escuela “G-439 El Maitén”.
Existe también hay cerca de
25 adultos mayores. Existen
tres organizaciones sociales en la caleta, la Junta de
Vecinos,laAsociaciónGremial
de Pescadores Artesanales y
un Sindicato de pescadores. A
pesar de haber sido azotados
con el terremoto y posterior
tsunami, la localidad, con
apoyo del estado ha podido
salir adelante y actualmente
se encuentra en constante
desarrollo y crecimiento con
apoyo del Gobierno. Sin ir
más lejos, el 2018 se ejecutó
un proyecto de 236 millones para mejoramiento del
muelle con financiamiento
del Gobierno Regional y la
Dirección de Obras Portuarias
del MOP.

EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Con limpieza de microbasurales
finalizó la celebración de la
Semana del Ambiente

LA SEMANA DEL AMBIENTE EN MONTE PATRIA culminó con un operativo de limpieza en los sectores Villa El Palqui, Franja Sur de El
Palqui y en el sector de El Peñón de Semita. CEDIDA
> MONTE PATRIA

Una nutrida agenda de actividades para proteger el medio
ambiente se realizó en la comuna de Monte Patria durante
una semana, la que terminó
con un operativo de limpieza
en los sectores Villa El Palqui,
Franja Sur de El Palqui y en el
sector de El Peñón de Semita.
Desde temprano el día sábado personal de la Dirección
de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato, Oficina de Gestión
Territorial, Senda Previene,
Programa Quiero Mi Barrio,
junto a vecinos y vecinas Villa El
Palqui y Franja Sur de El Palqui
realizaron la limpieza de microbasurales. Mientras que en El
Peñón de Semita personal de la
Dirección de Medio Ambiente,
Aseo y Ornato realizó un trabajo
similar.
La directora de Medio

En materia ambiental se efectuaron diversas actividades
y se entregaron puntos de reciclaje en varios puntos de
la comuna
Ambiente, Aseo y Ornato,
Victoria Mancilla, destacó el
rol jugado por la comunidad,
pues la iniciativa nació de los
vecinos y ellos ayudaron en el
trabajo, el que continuará el
sábado 15 de junio. La autoridad explicó que la gran parte
de la basura que se retiró es
domiciliaria, por lo que llamó
a la comunidad a que respeten
los horarios de recolección de
basura, pues el servicio de retiro
pasa por el sector, y el vertedero
municipal de lunes a viernes
es gratuito para la comunidad.
PUNTOS VERDES

Otras de las acciones realizadas en el contexto de la
Semana del Medio Ambiente

fue la entrega de puntos verde
para reciclaje que se ubicarán en las Oficinas de Gestión
Territorial de Rapel y El Palqui,
y puntos de reciclaje de botellas plásticas que se instalarán
en diferentes sectores de la
comuna como Monterrey,
Huatulame, Chañaral Alto,
Parque Bicentenario de El
Palqui, Vista Hermosa y Rapel.
Tambiénseefectuóelactocentral de celebración del Día del
Medio Ambiente, donde se distinguió por su trabajo en el área
medio ambiental a los jardines
infantiles, Colosito y Chasquita
de Junji, San Martín de Porres de
Integra y los Jardines Infantiles
vía transferencia de fondos,
CalabacitasyManzanita.Juntoa

ellos se distinguió al profesor de
Estado en Historia y Geografía,
especialista en el área ambiental, Eduardo Jaime Muñoz, al
Servicio Agrícola y Ganaderos
(SAG) y a la empresa Aguas
del Valle. Además, la municipalidad de Monte Patria firmó
convenios de cooperación con
la empresa Valle Recicla, para el
retiro de vidrio de la comuna
y con Recibet Ovalle, para el
reciclaje de botellas de plástico
y papel blanco.
Mientras que el pasado
viernes se desarrolló la Fiesta
“Conciencia Ciudadana por
el Medio Ambiente”, en sectores de las plazas de Nueva
Esperanza, Monterrey, Belén,
Ensueño y Los Lagos.
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ESTUDIO DE LA UC

Encuentran sustancias
dañinas en el agua potable de
Copiapó, La Serena y Coquimbo
Los investigadores
desconocen el “impacto” que estos contaminantes tienen
sobre la población
pero consideran que
su identificación es
un primer paso para
su control.

> EFE

Un equipo de investigadores de la
Universidad Católica de Chile encontró
la presencia de perclorato y clorato,
unas sustancias “dañinas” para la
salud, que se caracterizan por ser
“fantasmas”, al no verse ni olerse, y
que identificaron en el agua potable
del norte del país.
Los investigadores desconocen el
“impacto” que estos contaminantes tienen sobre la población pero
consideran que su identificación es
un primer paso para el control de
estas sustancias, catalogadas como
“perjudiciales”, según informó este
lunes la UC en un comunicado.
El equipo identificó estos agentes
en el agua potable en el norte del
país, en concreto en las ciudades
de Copiapó, La Serena y Coquimbo,
aseguró Ignacio Vargas, el ingeniero
académico que lideró la investigación.
El perclorato y el clorato son dos
sustancias que pertenecen a los
“contaminantes emergentes” y su
presencia está vinculada “al uso de
combustibles, explosivos, fertilizantes
y herbicidas”.

EL PERCLORATO Y EL CLORATO SON DOS SUSTANCIAS que pertenecen a los “contaminantes emergentes” y está vinculado “al uso de combustibles, explosivos,
fertilizantes y herbicidas”. CEDIDA

Estos agentes no son identificados
regularmente por las autoridades
del país -su control aún se está estableciendo en todo el mundo- y
deambulan como “fantasmas” en
el agua potable al no reconocerse
sin un análisis del líquido.
Los investigadores desconocen el
“impacto” real sobre la salud de las
personas que los ingieren de forma
habitual, pero aseguran que son
“dañinos”
De hecho, tras dos décadas de
estudios, la agencia de protección
ambiental de Estados Unidos publicó en mayo pasado una propuesta

de regulación para el perclorato, al
haberse hallado como “perjudicial
para la salud de las personas incluso
en bajas concentraciones”.
En un laboratorio de la misma
Universidad Católica, el equipo a
cargo de la investigación empezó a
desarrollar un tratamiento del agua
contaminada mediante microorganismos capaces de eliminar estas
sustancias.
“La mayor parte de los esfuerzos
invertidos en el proyecto apuntan
a la búsqueda de soluciones biotecnológicas que complementen los
sistemas actuales”, sentenció Vargas.

Después de tres años de trabajo en Chile,
tenemos pruebas de la ocurrencia natural de
estos contaminantes en niveles muy superiores
a las recomendaciones internacionales, como
las de la agencia de protección ambiental de
los Estados Unidos”
IGNACIO VARGAS
líder de la investigación
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Mundo_País
> BIOBIO

E

l Banco Central destacó
este lunes que la llegada
masiva de inmigrantes tiene un efecto positivo en la
economía del país, que es visto por
ellos como atractivo, tanto para vivir
como para trabajar.
La inmigración reciente “se caracteriza por ser, en promedio, una

INFORME DE POLÍTICA MONETARIA

BANCO CENTRAL DESTACA
EFECTO POSITIVO DE LA
INMIGRACIÓN EN LA ECONOMÍA

La inmigración reciente “se caracteriza por ser, en promedio, una población más calificada, más joven y con
una participación laboral que la población chilena”, se afirma en el Ipom
correspondiente a junio.
población más calificada, más joven
y con una participación laboral que la
población chilena”, afirma el emisor
en su Informe de Política Monetaria
(Ipom), correspondiente a junio,
presentado este lunes.
Entre diciembre de 2014 y diciembre
de 2018, según cifras oficiales, la población inmigrante aumentó desde
490.000 a más de 1.200.000 personas,
lo que implicó un aumento del 4,3
% de la población de Chile y de un
6,4 % de la fuerza de trabajo, señaló.
Chile“planteamenoresimpedimentos legales para que los extranjeros
se inserten en el mercado laboral”,
precisó en “Impacto de la inmigración:
lecciones de casos comparables”,
un capítulo del Ipom dedicado por
primera vez al tema.
El fenómeno migratorio llevó al
Banco Central a revisar sus cálculos
del PIB potencial (coherente con una
inflación estable) y de tendencia
(crecimiento de mediano plazo),
ya que no estaba incorporado en
las estimaciones previas (2017) y

tiene consecuencias importantes
en la proyección del factor trabajo y,
consecuentemente, en la capacidad
de crecimiento de la economía.
En el Ipom, el emisor estimó en un
3,4 % el PIB potencial de la economía
para el período 2019-2021, y en rango
de entre un 3,25 y un 3,75 % el PIB de
tendencia para el período 2019-2028,
cifras que en ambos casos suponen
25 puntos base más que en los cálculos previos.
También el emisor destacó “el perfil
educativo” de los inmigrantes, con
una escolaridad media que en el
caso de los venezolanos es de 15,6
años y en el de los haitianos de 9,5
años, frente a un promedio de 11 años
en el caso de los chilenos, y sostiene
que inmigración desde esos países
“no se revertiría en el corto plazo”.
Ello, porque los migrantes que llegan a Chile “asumen costos mayores
que quienes lo hacen hacia países
limítrofes”.
El informe compara el caso de Chile,
con unos 280.000 inmigrantes vene-

> BIOBIO

POR VARIAS FALENCIAS

El proyecto de cambio de medidores eléctricos podría ser declarado
inconstitucional tras la intervención de un experto en la sesión de
votación de las indicaciones de la
iniciativa, quienes aseguraron que
es necesario revisar en detalle los
antecedentes antes de deliberar.
Según la página oficial del Senado,
en la sesión intervinieron el subsecretario de Energía, Ricardo
Irarrázaval; y el profesor de derecho económico, Rafael Plaza; quién
señaló que el proyecto cuenta con
falencias patrimoniales, legales y
financieras.
Plaza aseguró que el cambio “tiene
efectos constitucionales, porque
se cambia la propiedad de los
medidores. El traspaso de los con-

EN CUATRO AÑOS LA POBLACIÓN INMIGRANTE aumentó desde 490.000 a más de 1.200.000 personas. CEDIDA

zolanos, con el de Perú, adonde han
llegado unos 750.000, equivalentes
al 2,3 % de la población y al 3,4 % de
la fuerza de trabajo.
Dicho flujo, según el texto, disminuyó en Perú los costos salariales y
potencialmente los precios de las
actividades en el sector Servicios,
contribuyendo a través del consumo
privado “en 0,33 puntos porcentuales
al aumento del PIB en 2018”.
El emisor matiza, no obstante, que

la economía local debe pasar por
un proceso de ajuste mientras el
aumento de la oferta de trabajo es
absorbido, de forma que los nuevos
trabajadores se ubiquen en puestos
acordes con sus competencias.
La experiencia internacional no es
concluyente respecto de la extensión
de esta transición, pues las características de los procesos migratorios
han sido muy distintas, advierte.
En ese contexto, el emisor señala

Experto asegura que cambio de medidores
podría ser declarado inconstitucional
El abogado de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile
(Conadecus), Andrés Parra,
aseguró que efectivamente
podría concretarse la advertencia.
sumidores a las empresas genera
un menoscabo para las primeras.
Se abre la posibilidad de que algún
consumidor reclame los efectos
que genera esto en su patrimonio
y solicite una compensación en

SEGÚN EL EXPERTO se abre la posibilidad de que algún consumidor reclame
los efectos contra su patrimonio y solicite compensación. CEDIDA

que es de esperar que los efectos
en el mercado laboral continúen
observándose a medida que los
inmigrantes se integren a éste, concretamente “una contención en los
aumentos salariales y en las presiones
inflacionarias”.
“A mediano plazo debiera generar
efectos positivos en el crecimiento
de tendencia, dado el aumento de
la fuerza laboral y los ajustes en la
productividad”, concluyó.

tribunales”.
El senador del Partido Socialista
y presidente de la comisión de
Minería y Energía, Álvaro Elizalde,
respaldó a Plaza y sostuvo que obligar a los consumidores a realizar
un cambio de sistema es un abuso.
En la misma línea, el abogado
de la Corporación Nacional de
Consumidores y Usuarios de Chile
(Conadecus), Andrés Parra, aseguró que efectivamente podría
concretarse la advertencia, ya que
el derecho de propiedad se ve
afectado.
Los miembros de la comisión
se reunirán dentro de los próximos días con los integrantes del
Ministerio de Energía para a discutir
el proyecto y así fijar los puntos
base de éste, para luego dar paso
a la votación.
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Deportes
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

C

ombarbalá fue el escenario
perfecto para ocho integrantes del Liceo Alejandro
Álvarez Jofré de Ovalle. En el
gimnasio de la Escuela América, los
estudiantes ganaron la fase provincial
del vóleibol correspondiente a los
Juegos Deportivos Escolares sub 14,
clasificando, de paso, a la fase regional.

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB 14

LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ
JOFRÉ SE IMPONE EN EL
VÓLEIBOL PROVINCIAL

El sexteto estudiantil se impuso
a los equipos de
Monte Patria y
Combarbalá, sacando pasajes para
fase regional.
Los ovallinos se ganaron su paso al
provincial luego de ser los mejores
en la serie varones, ganando a los
colegios municipalizados y posteriormente a los subvencionados,
demostrando un nivel de juego
superior en comparación al resto de
los establecimientos de la comuna.
Esos partidos le permitieron acumular experiencia de juego y conocimiento en cancha entre los propios
voleibolistas para enfrentar la fase
provincial sería más exigente.
Fue así como en el primer partido en la modalidad todos contra
todos, los ovallinos enfrentaron a
la Escuela Juntas de Monte Patria,
ganando claramente el compromiso por un contundente 2-0. En
el último y definitivo partidos, los
liceanos impusieron su ritmo al
partido ante el juego de la Escuela
América de Combarbalá. El juego de
los anfitriones no fue obstáculo para

> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

En el Gimnasio Olímpico de San
Miguel, en Santiago, la academia de
karate Goju Ryu destacó entre todas
las participantes del quinto torneo internacionalCopaGranMaestroMarcos
Beltrán, en el cual los deportistas ovallinos completaron 16 primeros lugares.
La expedición estuvo comandada
por la delegación dirigida por el sensei
Marcos Rojas, quien lideró el equipó
viajero, impartió las instrucciones necesarias a sus deportistas y los motivó
a conseguir los resultados que cada
uno buscaba.
De esta forma, Emilio Montalbán se
quedó con el tercer lugar en combate
al punto en la categoría infantil 6 años;
José Aguilera consiguió el mismo resultado en la categoría infantil 7 años;

EL EQUIPO DEL LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ se impuso a sus adversarios de Monte Patria y Combarbalá. CEDIDA

Los niños confiaron
en sus capacidades,
se dieron cuenta
de aquello y estoy
contento por ellos”
LUIS DURÁN
Entrenador

que el equipo dirigido técnicamente
por el profesor Luis Durán ganara
el partido por un expresivo 25-19 y
25-14, desatando la algarabía de los
estudiantes.
“Fue un partido muy intenso, pero
que a pesar del marcador, fue un compromiso muy peleado. Combarbalá
siempre tiene muy buenos equipos
y los muchachos realizaron un buen
trabajo. Los niños vienen entrenando

desde marzo y gracias a Dios podremos representar a la provincia en la
fase regional”, contó el entrenador.
Al equipo se integraron dos refuerzos provenientes desde Sotaquí,
ampliando las variantes de juego
para el sexteto que tendrá como
misión representar a la provincia
de Limarí y pelear su opción ante
los ganadores de Elqui y Choapa.
“Los niños confiaron en sus capa-

ARTES MARCIALES

Con 16 primeros lugares
regresan deportistas de Goju Ryu
El equipo del sensei Marcos
Rojas destacó en el torneo internacional de San
Miguel.
Natalia Espinoza obtuvo el segundo
lugar en combate al punto categoría
adulto y un tercer puesto en formas;
su hermano Roberto Espinoza consiguió el tercer lugar en formas con
armas y el segundo lugar en formas
individual; Carlos Barraza se quedó
con el segundo puesto en combate al
punto categoría adulto; y Sofía León

CAMILA LEIVA destacó con su primer lugar en combate y formas. CEDIDA

cidades, se dieron cuenta de aquello
y estoy contento por ellos. Ahora
se viene la fase regional que será
difícil, pero no imposible, con equipos de alto nivel, como La Serena y
Salamanca”, agregó Durán.
A finales del mes de julio se disputaría la clasificación regional, en la
cual el sexteto del Liceo Alejandro
Álvarez Jofré irá por lo máximo en
los Juegos Deportivos Escolares. o1001i

ganó el segundo lugar en combate al
punto en la categoría juvenil.
Además, Eduardo Contreras consiguió el segundo puesto en combate
al punto categoría infantil, al igual que
Gabriela Julio, pero en damas; Matías
Tello sobresalió con el segundo lugar
en formas; mientras que los grandes
ganadores fueron Camila Leiva con
el primer lugar en combate al punto
y primer lugar en formas categoría
juvenil, junto con Vicente Véliz, quien
ganóenlacategoríajuvenilelcombate
al punto.
También, en la categoría Todo
Competidor formas por equipos,
Vicente Véliz, Sofía León y Camila Leiva
consiguieronunmeritoriotercerlugar.
Resultados motivantes para los integrantesdelaacademia,quepermitirán
entrenar con más ganas de cara a los
siguientes desafíos deportivos. o1002i
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CUARTA VERSIÓN

Dieciséis equipos protagonizarán
la nueva versión del Campeonato
Regional de Fútbol Femenino
Por primera vez la
inscripción fue totalmente gratuita,
gracias al financiamiento del Gobierno Regional y la
Corporación Municipal de Deportes
de Coquimbo. Los
encuentros comienzan este 16 de junio,
resultando el equipo
ganador con la copa
“Óscar Pereira Tapia”.
> COQUIMBO

El fútbol femenino sigue creciendo,
al igual que el Campeonato Regional, el
cual en su cuarta versión contará con
16 equipos de Coquimbo, La Serena,
Ovalle, La Higuera, Vicuña y Andacollo,
conformando 4 grupos en partidos
que serán los domingos, durante 10
fechas, en el Parque Urbano de Tierras
Blancas y la Pampilla coquimbana.
El lanzamiento fue en el estadio
Francisco Sánchez Rumoroso, donde se informó que el club ganador
representará a la zona en un torneo
internacional que se disputará en
Concepción durante enero.
El certamen es organizado por el
club “Amigas de Fuego”, presentando como novedad que por primera
vez la inscripción fue gratuita, gra-

EN TOTAL, SERÁN 10 FECHAS en las que los equipos disputen la copa “Óscar Pereira Tapia”. CEDIDA

$5

millones aportó el Gobierno
Regional, para este
Campeonato

cias al financiamiento del Gobierno
Regional y la Corporación Municipal
de Deportes, presidida por el alcalde
de Coquimbo, Marcelo Pereira.

Además del elenco organizador,
participarán Peñuelas Kamanga, Las
Pumas, Alcumé, 11 Estrellas, Cacique,
Unión Guanaqueros, CAP Romeral,
Liverpool, Vikinguicci FC, Momentos
Felices, Universidad de La Serena, Club
Social Deportivo Ovalle, San Isidro
de Vicuña, Andacollo y la Selección
de La Higuera.
Patricia Álvarez, representante de
“Amigas de Fuego”, comentó que “en
esta versión contamos con un gran
atractivo de equipos, muy buen nivel
y esperamos que tenga un desarrollo
exitoso. Con este apoyo pudieron par-

ticipar más equipos, en las anteriores
versiones algunos se restringían porque había que desembolsar alrededor
de $300.000, clubes que a veces no
cuentan con esos recursos, así que
en esta oportunidad todos felices”.
COMPROMISO

Marcelo Pereira Peralta, alcalde
de Coquimbo y presidente de la
Corporación Municipal de Deportes,
Recreación y Cultura, señaló que “mi
compromiso con el fútbol femenino
parte desde que mi padre Óscar Pereira
consiguió el nuevo estadio Francisco

Rayando la Cancha

Sánchez Rumoroso.
“Desde ahí hemos realizado este
magno evento regional, pero esta
vez gracias al apoyo del Gobierno
Regional y la intendenta Lucía Pinto,
podemos en conjunto abarcar la
totalidad. En ese contexto, es bueno
que los equipos no tengan que desembolsar de su bolsillo en aspectos
de arbitraje, entre otros puntos. Aquí
somostodosunequipo,remandopara
el mismo lado, queremos potenciar
el fútbol femenino, dar el espacio que
se merecen y en conjunto lograr una
cancha solamente para ellas”.

Luis Carlos Contreras
Comentarista deportivo

Sigamos fomentando el deporte
Sabemos que el deporte es uno de los medios por
los cuales podemos ayudar a nuestros niños y jóvenes a superar diferentes problemas de salud que los
afectan, como la obesidad, sedentarismo, sobrepeso y
también de los flagelos como las drogas y alcoholismo.
Para poder lograr que nuestros niños, jóvenes y por
qué no decirlo hasta nosotros mismos los adultos,
podamos aprender a tener una cultura deportiva,
es necesario que todos los estamentos pertinentes
estén unidos, desde el gobierno hasta los padres, para
fomentar la práctica deportiva tanto en los colegios
como en los hogares.

Es sabido que el tiempo que se da para la educación
física en los colegios es muy poco, una hora y media, la
que obviamente efectivamente es menor, por lo tanto,
falta que se pueda alargar ese tiempo destinado a la
actividad física y los colegios a través de sus directores
puedan diseñar programas deportivos de tal forma
de tener diferentes talleres ya sea de fútbol, atletismo,
basquetbol, tenis, balón mano, tenis de mesa, etc., para
de esta forma los niños y jóvenes se puedan motivar
para practicar a alguna de estas disciplinas deportivas.
¿Y cuál es la labor de los padres en casa? Motivar
de igual forma a los niños y jóvenes a salir de sus

hogares y no quedarse pegados en la televisión, los
computadores, juegos o celulares. Y mejor sería si
como familia se pudiera salir a hacer algún tipo de
actividad deportiva, quizás algo tan simple como
salir a trotar o andar en bicicleta, en las tardes o los
fines de semana.
Hay un gran e importante trabajo que hacer entonces,
ya tenemos muchos jóvenes deportistas destacando
en atletismo, box, balón mano, tenis de mesa, karate, tenis, etc., pero hay que seguir trabajando pues
somos una cuna de grandes deportistas y sólo hay
que motivarlos e incentivarlos desde temprana edad.
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Tiempo Libre
UNO DE LOS 16 ESTUDIANTES CHILENOS QUE VERÁ EL ECLIPSE EN EL OBSERVATORIO LA SILLA

UNA HISTORIA QUE LE CAMBIARÁ
LA VIDA A JEAN GARCÍA
Estudiante del
Colegio de Administración y Comercio El Ingenio,
este chico de 16
años fue seleccionado a nivel
nacional para
acompañar al Presidente a ver el
eclipse en el Observatorio La Silla
> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

J

eanGarcíaesunchiconormal
que tendrá una oportunidad única en la vida: verá e
eclipse de sol del 2 de julio
en el Observatorio La Silla, junto al
Presidente Sebastián Piñera, ministros,
científicos y 15 estudiantes más, uno
por cada región. Él representa a la
región de Coquimbo.
Este alumno de segundo medio
del Colegio de Administración y
Comercio El Ingenio, de la parte
alta de la ciudad, participó en la
convocatoria nacional del Ministerio
de Educación y gracias a su relato,
inspirado en sus propias vivencias

EL PROFESOR DE HISTORIA DEL INSTITUTO, Mauricio Núñez, Jean García y la directora del Colegio de Administración
y Comercio El Ingenio, Elizabeth Tapia. ROBERTO RIVAS

e imaginación, se ganó el cupo para
asistir al recinto científico.
Sus paseos al Valle del Encanto y
sus noches de pesca familiar en el
embalse recoleta, aderezados por su
curiosidad y su imaginación, fueron
suficientes para darle el material que
escribió en su composición y que lo
hizo merecedor del cupo.
“Siempre me ha causado curiosidad
el tema de las estrellas fugaces y de la
astronomía. Cuando iba de paseo me
quedaba viendo el cielo y me daba
curiosidad saber qué pasa con esos
eventos. Tenía como 6 años”, recuerda
Jean con una sonrisa en el rostro.
-¿Qué imaginaste cuando te hablarondeparticiparenlaconvocatoria?
“Recordé todo lo que había en el
cielo y me imaginé las preguntas. Me
imaginé varias ideas y una historia
que tuviera relación con el eclipse
solar para poder ir a verlo. Cuando

lo terminé, mis profesores me lo
revisaron y me propusieron varios
cambios, y luego mis compañeros
dijeron que iba uno sólo y decidieron
que fuera el mío, y como le echamos
ganas a esto sabía que íbamos a ganar”.
Ante la expectativa de poder ver el
eclipse en un observatorio, junto al
Presidente y varios ministros, además
de científicos de diversas áreas, el
joven dice sentirse muy alegre. “Lo
primero que quiero es preguntarles
si ellos alguna vez tuvieron la misma curiosidad que yo tengo. Si ellos
quieren saber de la astronomía y del
eclipse y hacerles preguntas que les
llamen la atención”.
VENA DE ESCRITOR

Con una sonrisa juvenil que le ilumina el rostro, Jean recuerda que
antes había escrito un poema y varias
canciones en ritmo de trap, rap y

hip-hop.
“El poema lo escribí muy chico, para
una tía del colegio que se retiraba y
nos pidieron que le escribiéramos,
y le escribí una hoja completa. Las
canciones las hago con mi hermano,
nos ponemos a cantar y a improvisar
y luego escribimos lo que tenemos,
teníamos como siete canciones escritas, pero el cuaderno donde las tenía
se me perdió en el verano.
“Los profes pusieron mucho de
su parte porque queríamos ganar
y nos salió esto porque estábamos
entusiasmados con la historias.
“Mi mamá y yo nos pusimos a llorar
cuando le dije que habíamos ganado
la oportunidad de ver el eclipse en La
Silla. Mis hermanos me dieron un
abrazo y se alegraron mucho”.
“TENÍAMOS QUE DESTACAR”

El profesor de historia del instituto,

Mauricio Núñez, indicó que fue el
docente de ciencias Christian Monroy
quien estaba mejor informado de la
convocatoria. “Él se acerca a mí a la
sala de clases y me lee las bases, me
explica cómo es el procedimiento y
en base a eso me dice que el colegio
tiene que participar y destacar”.
Explicó que los alumnos de segundo medio, doce en total, escribieron sus historias y entre todos las
leyeron y reconoce que la de Jean
fue la que destacó más. “Entonces
decidimos enviar la de él, porque
relacionó sus vivencias en el Valle
del Encanto, lo relacionó con la
historia, con su curiosidad, con un
poquito de ciencia, y luego cuando
la entregó le corregimos unos detallitos de redacción, de ortografía
y la enviamos. Pero todo en base a
su historia. Cuando nos dieron la
noticia fue sensacional, porque,
aparte, su relato lo leyeron dos
premios nacionales, de Ciencias e
Historia, entonces eso nos indica
que algo se está haciendo y se está
haciendo bien”.
ORGULLO ACADÉMICO

Por su parte, la directora del recinto, Elizabeth Tapia, reconoció
el orgullo y la alegría de la noticia
recibida. “Este tipo de nominaciones
a estudiantes de nuestro colegio son
una inyección de energía, porque
nos hace estar en los primeros lugares, se hace conocer el colegio. Y
Jean, que es un niño más bien de
bajo perfil, se ve en este momento
ensalzado por escribir una historia
que viene de él. Ver cómo la noticia
le cambió la vida fue maravilloso”.

Mi gran curiosidad por los eventos naturales
Cuando niño constantemente en familia visitábamos el Valle
del Encanto para celebrar y compartir distintas festividades,
en esos años el Valle del Encanto era un lugar en el cual se
podía compartir libremente, donde las personas que visitaban
el lugar podían hacer fogatas y acampar, con lo cual dañaban
el entorno y arruinaban la magia del lugar, en ese entonces,
por las noches me dedicaba a observar detenidamente el cielo y sus estrellas, veía pasar estrellas fugaces y mi curiosidad
crecía al ver la historia del lugar junto con sus petroglifos y
las breves reseñas que existían sobre el Valle del Encanto
y los diaguitas y al mismo tiempo me cuestionaba el por qué
los visitantes no cuidaban de este patrimonio y no le prestaban
la importancia de este lugar lleno de magia.
Mi curiosidad por saber más, me hizo indagar para tratar de
entender el como ellos relacionaban el comportamiento
del sol, la luna y las estrellas con su forma de vivir y sus
costumbres cotidianas.
Cuando escuché hablar del eclipse en mi colegio y en mi

ciudad de Ovalle recordé lo trascendental que fue para mí
saber sobre la cultura diaguita y sus importantes aportes
en la astronomía , imagino lo emocionante que sería para
ellos presenciar un evento astronómico de tal importancia
mundial , ya que con sus mínimos recursos, su gran inteligencia y pasión por aprender más , les permitió construir una
cosmovisión acerca del sistema solar y como este afectaba
a su entorno geográfico.
Hoy me doy cuenta de lo privilegiado que soy al tener la
oportunidad de vivir este fenómeno natural que posiblemente vivieron los diaguitas hace cientos de años . De esta forma
quiero acercarme a ellos gracias a este eclipse y entender
lo importante que significa para la comunidad científica
el presenciar este evento único y natural que nos permita
entender de mejor manera importantes teorías científicas
y poder contrastar los aportes a la astronomía de antiguas
civilizaciones y de los grandes científicos del siglo XX.
En estas tierras que habitamos en la actualidad fueron tam-

bién las tierras donde ellos habitaron , tener la posibilidad
de presenciar un eclipse con toda la tecnología que existe
en el observatorio La Silla , me permitirá acercarme mucho
más a dos elementos importantes para mí , mis antepasados
y también a la ciencia actual que me dará la información
necesaria para saber más sobre los eclipses.
Todas mis preguntas planteadas como niño serán respondidas por los diferentes científicos, astrónomos de distintos
lugares del mundo que se encuentren ese día, por lo tanto,
poder vivir este mágico momento que es trascendente para
unir el ayer, el hoy y el futuro de las ciencias.
Vengo de un colegio vulnerable técnico –profesional inserto
en una población de riesgo social con muy pocas oportunidades de acercarme a la ciencia y la astronomía , con la cual
esta oportunidad es un incentivo y una forma de demostrar a
mis compañeros que no importa del lugar que uno venga , sí
no las ganas y la curiosidad por saber siempre algo más que
explique del porque ocurren este tipo de eventos naturales.
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDAD ES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

PROPIEDADES
ARRIENDO LOCALES
Ovalle, Excelente local Ariztia
Oriente 222, centralísimo 150
mts 2 fono 998706193
ARRIENDO - CASA
Arriendo Departamentos 2 y 3
dormitorios, año corrido, Condominio Nova, La Serena. Dueño F:
993541066
La Serena calle Gandarillas centro casa amoblada 3 dormitorios
2 baños estacionamiento portero eléctrico, $380.000, F:
964948190
La Serena casa individual, Condominio Colina El Pino, 3 dormitorios
alfombrados, amplios closet, principal en suite, 2 y medio baños, living
comedor amplios, grandes ventanales con vista a la bahía, cocina
amoblada, $600.000 + gastos
comunes F: 995490338
Arriendo casa en Loteo Brillamar.
Un mes de garantía, tres habitaciones. Entrada de auto y antejardín.
Recién pintada. Llamar a los fonos
9 3252 2137 - 9 6280 6131.
$350.000
Arriendo casa T. Blancas individual
3 dormitorios entrada auto Villa
Las Margaritas, F: 993242316512487765
La Serena sector nova nueva. 3 D 2
B 350000 CLP F: 974082940
Arriendo casa amoblada 2 dormitorios Sindempart centro, año corrido
250000 CLP F: 985857624
La Serena casa poblacion
Oscar Praguer F: 93488015 /
971416412
Coquimbo Los Clarines II, vivienda nueva, 3 dormitorios, 2 baños,
no amoblada, amplio estacionamiento, año corrido, $270.000.
F: 987355558
Elizabeth Propiedades arrienda
casa El Milagro, amoblada, 3 dormitorios, 2 baños. F: 990343753

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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.

Casa El Milagro Hugo Tabilo 2106,
La Serena, $450.000. Contacto:
F: 967162110
La Serena Casa rústica grande
Vegas Norte, dos dormitorios, un
baño, sin muebles, año corrido.
200000 CLP F: 992492146
Coquimbo Villa La Cantera, dos
pisos, 3 dormitorios, un baño,
entrada auto, buena locomoción,
sin muebles 220000 CLP F:
963086154
La Serena Casa en parcela, grande, 180 mts. , 4 dormitorios, dos
baños, cabaña y piscina. Quincho,
terraza, frutales, cerrada. 2.500
mts. Vegas Norte. 600000 CLP
F: 992492146
Arriendo casa 4 dormitorios, aislada, S. Galleguillos 1509, Serena
Oriente. Dueño F: 993541066
Parcelas deptos casas año corrido,
ventas, arriendos. Ángela Muñoz F:
978502574
Sindempart, calle principal, Los
Pimientos, $400.000, 4 dormitorios, 2 baños, recién pintada. F:
988190217
La Serena Las Higueras, 3 dormitorios, 2 baños, pieza servicio, $550.000. O vendo. F:
999190831
Arriendo casa Coquimbo, 3 dormitorios, 1 baño, Villa Santa Filomena,
$240.000. F: 963746641
Coquimbo En La Herradura, excelente conectividad, ubicada en zona
de seguridad. Consta de livingcomedor, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, lavandería, estacionamiento. 450000 CLP F: 9978799689
Colina El Pino, $380.000, 3 dormitorios, 2 baños, impecable. F:
963746641
La Serena Villa La Florida, casa
bonita, pasaje Madre Selva 5101.
F: 991483617, 552222824

Edición por
internet
www.elovallino.cl

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.

Arriendo casa 3d 3b en Barrio
Don Guillermo, sector Avda. Guillermo Ulriksen con Los Perales,
patio pavimentado $400.000 F:
977688891
Se arrienda casa Sindempart 3 dormitorios entrada vehículo bonita
grande remodelada cerca colegio,
supermercado 300000 CLP F:
941144842

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019

CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019

Se arrienda casa Coquimbo, Nova
Hacienda VI, calle Ricardo Villalobos , $350.000, Llamar a F:
+569-98856740. Corredora.
ARRIENDO - PIEZA
Centro persona sola baño privado
todo incluido wifi $150.000 F:
990186933
La Florida, arriendo pieza a caballero, con estacionamiento F:
996788611
Coquimbo persona sola baño
y cocina privada entrada independiente sin mes de garantía F:
993492703
Arriendo Serena centro habitaciones baño privado y depto. para
dos personas trabajen, llamar F:
982883150- 975827760 ,
512218455
Coquimbo Pieza amoblada con
baño, cocina, lavanderia, incluye
agua, luz, gas y wifi. (El Llano, San
Juan Y Sindempart). 160000 CLP
F: +56953392507

SALA 1

SALA 1
X-MEN: DARK PHOENIX -EstrenoMATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS
2D DOBLADA TE+7 10:20 13:00 16:00 19:00 22:00 Hrs

CITACIÓN
Se cita a Junta General Extraordinaria a los accionistas canal Espinal, a realizarse el día martes 18 de
junio de 2019, en la sede social de
Semita, a partir de las 18:00 horas
en primera citación y a las 18:30
horas en segunda citación. Tabla:
1. Elección de directorio; 2. Puntos
varios. El Directorio.

SALA 2

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

SALA 2
MI AMIGO ALEXIS
2D ESPAÑOL T 12:00 14:30 17:00 Hrs
GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS
2D DOBLADA TE+7 19:30 22:20 Hrs

Departamentito interior central amoblado trabajador sólo
$170.000, F: 950023840

LEGALES

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
DOBLADA TE+7 *10:25; 15:10 Hrs
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE
DOBLADA TE 12:45 Hrs
MI AMIGO ALEXIS
IDIOMA ORIGINAL TE 17:30; 22:30 Hrs
GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS
DOBLADA TE+7 19:45 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX -EstrenoDOBLADA TE+7 *11:20; 14:00; 16:40; 19:15 Hrs
X-MEN: DARK PHOENIX -EstrenoSUB. TE+7 22:00 Hrs

SALA 2
ALADDIN
DOBLADA TE *10:15; 13:00; 15:40; 18:20; 21:00Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EXTRACTO
Segundo Juzgado Letras Ovalle, carátula “Itaú Corpbanca con
Tapia”, obligación de dar, Rol:
C-600-2017, el 28 DE JUNIO
DE 2019, A LAS 12,00 HORAS,
se rematará en Tribunal el inmueble
consistente en el sitio y casa ubicado en Calle Daniel Riquelme N°609,
correspondiente al Sitio N°4 de la
Manzana 8, del Loteo denominado
“Llanos de San Luis I Etapa”, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí,

Cuarta Región-; inscrito a fojas 171v.
número 224 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Ovalle del año 2014.
Mínimo para la subasta será la suma
de $34.952.988. El precio deberá
consignarse, en dinero efectivo, dentro de tercer día hábil de efectuado
el remate. Interesados tomar parte
en la subasta deberán presentar vale
vista a la orden del Tribunal por la
suma de $3.495.299. Demás
antecedentes en Secretaría del
Tribunal. MAURICIO ALEJANDRO

AGUILERA TAPIA. SECRETARIO.
06/06/2019.
CITACIÓN
Se cita a Junta General Extraordinaria
a los accionistas canal Isla de Mialqui,
a realizarse el día miércoles 19 de junio
de 2019, en la sede social de Mialqui,
a partir de las 18:00 horas en primera
citación y a las 18:30 horas en segunda citación. Tabla: 1. Elección de directorio; 2. Puntos varios. El Directorio.

I 15

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

04 Televisión Nacional

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:20
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las
mujeres 19:00 La divina comida.

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.

05 Telecanal

07 La Red

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena
19.30 A cada quien con su santo 20.30
Amor sincero

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

21.30 Juegos prohibidos
22.30 Cine Prime
00.30 Lo que la gente cuenta
01.20 División de Robos y homicidios

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Hablando de la vida

03 Thema Televisión

09 TV+

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 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 Edición Central. 20.00 Debate presidencial

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía.
17.30 Los años dorados 18.00 Me late.
19.30 MIlf

23.00
23.30
00.00
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00

Themas de interés
Especial musical
Noticias
Notas del Choapa
Themas de interés
Documentales
Visión sports
Especial musical

21.00
22:00
23:15
00:15
01:00
01:45
02:30
03:45

Criminal Minds
Cariño malo
Familia moderna
Revenge
Revenge
Motive
Me late
Toc Show - Trasnoche

11 Mega

13 TVUC

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Matinal 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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde.
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05
La reina de Franklin

21.10
22:15
23:20
00:30
01:30
02:30

Horóscopo

22.00
00.00
01.30
02.30

Ahora noticias
Juegos de poder
Resistiré
Stiletto Vendetta
Isla paraíso
Fin de transmisión

21.00
22.40
23:15
00:15
01:15

Servicios

CHV Noticias
Pasapalabra
Yo soy
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

24 horas Central
TV Tiempo
Esposa Joven
No culpes a la noche.
Cierre de transmision

URGENCIAS
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

131
132
133
453051
712256
711012
453078

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar

SANTORAL

FARMACIAS

Paulina

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

CLIMA
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 ﬁlas y las
columnas.

Teletrece
Pacto de sangre
Fugitiva
Sigamos de largo
Teletrece noche

OVALLE

04-14

PUNITAQUI

03-15

M. PATRIA

01-16

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Nubosidad
Nubosidad Parcial
Parcial

COMBARBALÁ 06-16
Solución

20.00
21.30
23.30
01.00
01:30

21.00
22.15
22.40
23.40
03.00

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: Es importante
que dé vez en cuando
analice como están
las cosas entre su
pareja y usted ya
que ayuda a ver los
detalles que pudiera
haber. Salud: Aléjese
del estrés cotidiano.
Dinero: Tenga cuidado
con aumentar en
forma desmedida su
nivel de endeudamiento. Color: Crema.
Número: 13.

Amor: Es importante
que no desperdicie
la buena relación con
su círculo cercano
sólo porque ellos
no concuerdan con
usted en sus gustos
afectivos. Salud: Estresarse demasiado
repercute en la parte
digestiva. Dinero: No
desperdicie las oportunidades. Color:
Rojo. Número: 23.

Amor: Cualquier
cambio en usted
que favorezca a la
aparición de nuevos
romances será algo
positivo. Salud: Sacudirse las malas vibras
que se impregna de
otras personas es algo bueno para usted.
Dinero: Siempre es
tiempo de mostrar
sus habilidades en el
trabajo. Color: Azul.
Número: 15.

Amor: Hacer que
su pareja se sienta
importante no es
un trabajo fácil, pero
vale la pena tratar
de hacerlo. Salud:
Busque el modo de
alejarse de conflictos
o cualquier cosa que
altere sus nervios.
Dinero: No pretenda
que todo le llegará a
las manos, luche por
ello. Color: Blanco.
Número: 6.

Amor: Tenga
cuidado con que la
inseguridad de la otra
persona termine por
afectarle demasiado.
Salud: Sea consciente a la ahora de
consumir alcohol.
Dinero: No ponga en
riesgo sus bienes por
culpa de personas sin
escrúpulos que están
a su alrededor. Color:
Plomo. Número: 4.

Amor: Fortalecer
la relación es un
trabajo diario y que
no debe tomarse tan
a la ligera. Salud: Es
importante que no
olvide realizarse los
controles médicos que
tiene pendientes, eso
favorece a su salud.
Dinero: Es importante
que aproveche más
sus cualidades. Color:
Negro. Número: 10.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: Para que los
conflictos se solucionen con más prontitud es importante
que su disposición
también sea buena.
Salud: Arreglarse un
poco más es muy
favorable para su
autoestima. Dinero:
Debe planificar más
sus tareas en el trabajo. Color: Violeta.
Número: 7.

Amor: Tenga más
cuidado, recuerde
que las personas no
son incondicionales
y en algún momento
se pueden aburrir.
Salud: No olvide que
debe cuidar más
su estado de salud.
Dinero: Sea más responsable para evitar
caer en insuficiencia
económica. Color:
Café. Número: 23.

Amor: Cada cosa
que ocurre en su vida
tiene un motivo y un
porque así es que
es importante que
tome todo como una
experiencia. Salud:
No vale la pena
estresar si por cosas
fuera de su control.
Dinero: Enfoque bien
su esfuerzo para que
este no sea desperdiciado. Color: Celeste.
Número: 21.

Amor: Mantener
su corazón abierto
a nuevas oportunidades en lo afectivo
permitirá que en
algún momento el
amor vuelva a usted.
Salud: No olvide la
importancia de salir
a distraerse. Dinero:
Cuidado con abusar
de la suerte en los temas de dinero. Color:
Calipso. Número: 8.

Amor: Encontrar el
alma gemela también
es un asunto de
actitud y de cómo se
pare frente a las demás personas. Salud:
El orden en el hogar
es importante ya
que está relacionado
con la energía que le
rodea. Dinero: Ponga
más empeño para así
aumentar su ingreso.
Color: Morado. Número: 1.

Amor: Dar un mal
paso en lo amoroso
le puede ocurrir a
cualquiera, pero lo importante es que no se
amargue tanto. Salud:
No olvide que iniciar
un nuevo ciclo más
positivo para su salud
depende de usted.
Dinero: Analice muy
bien donde ponen los
recursos al momento
de invertir. Color: Lila.
Número: 5.
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