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SIEMBRA Y COMERCIALIZACIÓN DE DROGA EN PUNITAQUI

TRES CARABINEROS
FORMALIZADOS

LOS TRES FUNCIONARIOS FUERON DESVINCULADOS DE LA INSTITUCIÓN y formalizados en Coquimbo tras un operativo antidrogas. Se trataría de un cabo primero y dos cabos segundos, quienes tendrían quince y seis años en la institución, respectivamente.
3

El marketing digital y los emprendedores ovallinos
EN EL CASINO DE OVALLE se desarrollaron los encuentros enmarcados en un “boot camp”, donde tres destacados expositores contaron sus experiencias a más de 150 emprendedores y microempresarios ovalinos, a quienes destacaron el porqué la aplicación de estas herramientas otorga valor agregado y mejor promoción a los productos y servicios en tiempos donde lo digital prima. 13

Don Juan necesita
una mediagua

El corazón de los ovallinos es muy solidario y en apenas un día
han recolectado muebles, una cama nueva, ropa de cama y
materiales de construcción, pero falta la mediagua.
8

SANCIONES

A ocho locales
de Benavente
no se les
renovaron
sus patentes
de alcoholes
La decisión del concejo municipal obedeció a que varios de
los locales presentaban más de
tres infracciones o habían sido
sorprendidos vendiendo licor a
menores de edad.
6

DEPORTES

CON LA MIRADA EN LOS JUEGOS
ESCOLARES REGIONALES

Los atletas de Ovalle se mentalizan desde ya para disputar la
fase regional fijada para el 8 y 9 de agosto, buscando realizar
la mejor de sus presentaciones.
11
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Crónica
DEUDAS MÉDICAS Y GASTOS LOS AQUEJAN

CACHUPINES SIN HOGAR debe mantener mensualmente un refugio en el sector rural de Ovalle en donde vive un centenar de perros. CEDIDA

LA PROFUNDA E INGRATA CRISIS QUE
AFECTA A FUNDACIÓN ANIMALISTA LOCAL
> KAMILA M.
OVALLE

S

ólo 23.702 pesos tenía este
lunes en su cuenta bancaría
la conocida fundación ovallina Cachupines sin Hogar.
La cifra les preocupa y les angustia,
aquello considerando que son cerca
de 100 los perros que están bajo su
protección y cuidado.
“Estamos en crisis económica (…) La
gente no nos aporta”, lamenta Kelsa
Torres, una de las tres integrantes
de la fundación, la que además es
conformada por Ana Soledad Rojas
y Marcela Berríos.
Lo crítico es que la baja cantidad
de aportes se ha convertido en un
constante dolor de cabeza y en una
situación reiterada, hecho que incluso
las ha llevado por estos días a considerar la extrema determinación de
limitar la entrega de ayuda a casos
puntuales que prácticamente día
a día les hacen llegar seguidores y
cibernautas a través de redes sociales.
“Estamos decepcionadas y tomamos la decisión de dejar de ayudar,
sólo nos haremos cargo de nuestro
refugio, no queremos que llegue
el día en el que nuestros perros no
tengan que comer. Por favor dejen

Cachupines sin Hogar vive días duros
ya que las muy pocas donaciones les
hacen imposible continuar realizando
la labor que realizan en Ovalle para
entregar una mejor calidad de vida a
decenas de perros sin hogar.
de etiquetarnos cada vez que piden
ayuda para un perrito porque no
estaremos disponibles. Nos duele
tener que tomar esta decisión pero
no es vida vivir pensando en deudas
y más deudas. No sabemos en qué
fallamos, pero ya no contamos con
el apoyo de la comunidad y aunque
pongamos el corazón sin dinero no
hacemos nada”, escribieron el pasado
lunes en un sincero post publicado
a través de su fanpage en Facebook.
Torres reconoce que si no fuera por
un proyecto municipal adjudicado,
que les permite costear un porcentaje
del alimento que necesitan, simplemente no podrían continuar ayudando a los canes de ninguna manera,
ni menos seguir existiendo como
fundación.
Son varios los ítems que necesitan

¿Cómo ayudar a
Cachupines sin
Hogar?
Para realizar aportes de dinero,
está disponible la Cuenta Vista,
Banco Estado número 133 70747
363, rut 65.106.525-9. También se
reciben artículos como alimentos,
medicamentos u otros en el Vivero Santa Anita, ubicado en calle
Coquimbo 380.

costear de manera mensual, los que
no sólo se remiten a alimentación, ya
que también hay gastos médicos e
incluso relacionados con el comodato

en la zona rural en donde instalaron
hace poco tiempo el refugio (clavos,
instalaciones eléctricas, vigilante,
entre otros). De acuerdo a Torres,
sólo para alimentar al centenar de
perros que albergan requieren contar
mes a mes con la suma de 900 mil
pesos, lo que se traduce en algo así
como dos sacos de 25 kilos de manera diaria. En tanto, para abordar el
tema médico de los canes (vacunas,
antiparasitarios, enfermedades, entre
tantos otros) dice que lo óptimo sería
poder contar con al menos 1 millón
de manera mensual.
Lo que les aqueja y les causa angustia es la alta cantidad de deudas
médicas por concepto de atención
veterinaria que han ido generando.
“Los veterinarios a nosotros nos fían
la atención”, cuenta, de hecho añade
que a dos profesionales locales le
adeudan poco más de 1 millón de
pesos, mientras que en otro centro
la cuenta es de 300 mil pesos. “Se
nos ha hecho imposible pagar eso
porque tenemos que asegurar la
comida y además los aportes no
llegan (…) Ya nos da vergüenza ir a
fiar las atenciones porque ni siquiera
hemos podido abonar”, agrega.
Ni siquiera las campañas, eventos e
iniciativas que han lanzado entre sus

casi 15 mil seguidores en Facebook y
en la comunidad local han surtido
efecto. “La gente no le toma el peso,
esto es crítico, nosotras vivimos preocupadas. Hacíamos completos pero
no los compraban, entregábamos cien
rifas pero nadie las devolvía. A veces
la gente dice ‘¿no hacen actividades?’,
pero qué sacamos con eso si igual
salimos perdiendo”, revela Torres.
La animalista reconoce que las tres
integrantes de la agrupación concuerdan en que se encuentran en un “total
abandono” por la nula ayuda que
en general las personas les brindan.
“Esterilizamos a al menos 20 perras
por mes, rescatamos, reubicamos,
cuidamos, recuperamos. Es una tarea
muy difícil”.
Torres invita a la comunidad amante
de los animales a que puedan tenderles una mano para seguir yendo en
ayuda de perros abandonados que
necesitan refugio y cuidados. “Les diría
que realmente analizaran la labor
que nosotras hacemos, es una muy
beneficiosa para la comunidad. Es una
labor muy valorable, muy bonita y la
hacemos de corazón. Nosotros por
ayudarlos a ellos damos el 100% de
nuestras vidas. Es un voluntariado
gratisyporalamorqueletenemosalos
animales, no tenemos descanso”. o1201i
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POR SIEMBRA Y COMERCIALIZACIÓN DE MARIHUANA

Formalizados tres
Carabineros tras operativo
antidrogas en Punitaqui
Fueron desvinculados de la institución y formalizados. La investigación
se encontraría en curso y Fiscalía
confirmó que quedaron con arresto
preventivo. Se trataría de un cabo
primero y dos cabos segundos.
> OVALLE

Tres funcionarios de
Carabineros habrían sido
detenidos en la comuna de
Punitaquiduranteunoperativo
antidrogas esta semana.
Tras la detención los tres funcionarios fueron trasladados
a Coquimbo para enfrentar
la investigación y los cargos.

Sobre los involucrados, se trataría de un cabo primero con
más de quince años de servicio
en la institución, y dos cabos
segundos, con alrededor de
seis años en las filas.
El Fiscal de Coquimbo, Carlos
Vidal Mercado, explicó que en
el caso se investigó la siembra
y comercialización de marihuana, y se lograron incautar
más de 27 kilos de cogollo de
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Funcionarios de Carabineros habrían sido detenidos
y formalizados esta semana
durante el operativo en
Punitaqui.

la planta.
“Se desarrolló un operativo
de la Brigada Antinarcóticos y
Contra el Crimen Organizado
de la PDI de La Serena, con el
apoyo de la Fiscalía y con el
apoyo de las resoluciones y
autorizaciones del Juzgado de
Garantía de Coquimbo, se logró
determinar que un grupo delic-

Reportero ciudadano

Solución a la chilena
Estimados amigos de El Ovallino
No sé si reirme por el ingenio de quien solucionó el problema, o llorar porque se resolvió a la
latinoamericana o a la chilena.
No sé cuánto tiempo tenga esa maravillosa solución a una banca con una pata rota, lo único que
imagino es que ninguna autoridad se sienta ni pasa por allí, por la Alameda, desde hace mucho
tiempo.
No sé si colocarle una piedra a una pata rota es una muestra de habilidad de quien pasó por allí,
o es una solución oficial de un supervisor que por hacer rápido su pega, resolvió con lo primero
que tenía a mano.
No sé…

Denuncia ciudadana

que nos llegó a través del #Whatsapp +569 4286 2299. Agréganos y
comparte con nosotros las noticias que ocurren a tu alrededor

EL OPERATIVO ANTIDROGA se realizó en Punitaqui y habría involucrado a tres funcionarios de
Carabineros. Imagen referencial. CEDIDA

tual trabajaba coordinado con
los funcionarios de Carabineros
de la Tenencia Punitaqui. En
virtud de las diversas escuchas
telefónicas y las diligencias de la
investigación, se detectó que el
día 9 de julio se llevaría a efecto
una entrega de gran cantidad
de droga en la que sería promovida, vigilada y tendría la
participación de particulares
y de los tres imputados que

han sido señalados”, indicó
el Fiscal.
Precisó que tras el operativo
se logró la detención en flagrancia de uno de los imputados
cuando realizaba el traslado de
la droga, y en base a las contundentes pruebas recolectadas,
las órdenes de detención para
los tres uniformados quienes
fueron desvinculados de la
institución.

“Hoy fueron formalizados
estos tres exuniformados y el
civil, decretándose la legalidad
del procedimiento, por el delito
de tráfico de drogas y decretándose la prisión preventiva de
los cuatro imputados ya que
se estipula que su conducta
constituye un peligro para la
sociedad”, aseveró.
El tiempo fijado para la investigación es de 90 días.o1201i
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MOVILIZACIÓN SINDICAL

Trabajadores de Supermercados Walmart
de Ovalle se suman a huelga nacional
> CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

Unos 17.000 trabajadores de Walmart
Chile iniciaron este miércoles una
huelga tras fracasar las negociaciones
con la empresa en el marco de la negociación colectiva, según informaron
fuentes sindicales.
La medida, que es calificada como la
mayor movilización sindical del sector
privado en Chile, supuso el cierre de
124 supermercados de los distintos
formatos que la multinacional de
capitales estadounidenses opera en el
país: Híper Líder, Líder Express, Central
Mayorista, Superbodega Acuenta
y Ekono.
A nivel de la provincia, los trabajadores de los locales de Ovalle – un Líder y
dos Superbodega Acuenta - también
se sumaron a la masiva movilización
que se inició durante la mañana de

EL ÚNICO LÍDER DE OVALLE permaneció cerrado durante todo el día miércoles. CHRISTIAN ARMAZA

En la ciudad de Ovalle, son tres los locales pertenecientes a la cadena –Líder y dos Superbodega
Acuenta – que se sumaron a la paralización de
actividades durante este miércoles. Los trabajadores demandan un ajuste salarial del 4 %
por pasar a ser “multifuncionales”, en el marco
de la automatización de diversos servicios por
parte de la empresa, que ofreció sólo un 3 % de
aumento más un bono de 50.000 pesos.
este miércoles con una marcha por
las principales arterias ovallinas, en
dondehicieronpúblicaslasdemandas
por las cuales decidieron paralizar
sus actividades.
Cabe señalar que durante la jornada,
dichos locales de Walmart ubicados
en la capital limarina permanecieron
con sus cortinas cerradas al público.
AUTOMATIZACIÓN Y SUELDOS

Cabe recordar que la huelga que hoy
tiene movilizados a los trabajadores
de la multinacional estadounidense
se originó a partir de los cambios
producidos a raíz del proceso de
automatización de funciones en que
hoy se haya embarcada la empresa
y el cambio a multifuncional de sus
trabajadores, quienes ante ello, exigen
mejoras salariales.
Ambas partes se encontraban en el
proceso de mediación solicitada por
Walmart a la Dirección del Trabajo,
luego de que los trabajadores adoptaran la decisión de irse a huelga el
pasado 28 de junio. Las negociaciones
sin embargo, fueron infructuosas.
En conversación con El Ovallino, Elisa
Oyarzún, delegada sindical Zona Norte,
explica al respecto, que “producto de
la reconversión y la automatización
que está implementando la empresa,

Queremos que
nuestros clientes
conozcan nuestra
realidad. Nosotros
trabajamos feriados,
festivos, así que
ojalá la comunidad
comprenda lo
que vivimos. Solo
pedimos que se nos
reconozca como
polifuncionales, pero
con un incremento de
sueldos. Nada más”
ELISA OYARZÚN
Delegada sindical Zona Norte

significa que todos vamos a hacer de
todo, es decir, multifuncionales. Por
ejemplo, la cajera no sólo va a estar
en la caja, sino que se va a dedicar

EL LOCAL DE SUPERBODEGA ACUENTA ubicado a un costado de la Feria Modelo también tenía sus cortinas cerradas
al público. CHRISTIAN ARMAZA

a reponer, a recibir los productos
o a poner precios. Lo mismo otros
trabajadores, por ejemplo, un panadero, ahora va a tener que estar
en pastelería, verdulería, carnicería.
Vamos a ser polifuncionales” aseguró.
No obstante, la dirigenta sindical
aclaró que como trabajadores, no
se oponen al proceso de automatización en sí, sino que “como vamos
a ejercer más trabajos y si nuestro
contrato va a cambiar, eso tiene que
venir con un incremento de sueldo.
Lo que nos propuso la empresa era
parte de la negociación de 2017, era
muy bajo: sólo 10 mil pesos, y usted
comprenderá que esos 10 mil pesos
del año 2017 hasta ahora, se nos van
con el alza del IPC”.
Enefecto,lostrabajadoresdemandan
un ajuste salarial del 4% por pasar a
ser multifuncionales, en el marco de
la ya mencionada automatización

de diversos servicios por parte de la
empresa, que ofreció sólo un 3 % de
aumento más un bono de 50.000
pesos.
“Si a uno le mandan a hacer más
tareas tienen que haber un aumento en el sueldo. Y lo que nos estaba
proponiendo la empresa era un
bono acondicionado a una serie de
términos” aclaró Oyarzún, quien en
la línea de lo dicho por el presidente
nacional del Sindicato Interempresa
Líder, Juan Moreno, la oferta de la empresa es del todo insuficiente ante la
magnitud de los cambios que busca
implementar Walmart.
“Queremos que nuestros clientes
conozcan nuestra realidad. Nosotros
trabajamos feriados, festivos, así que
ojalá la comunidad comprenda lo
que vivimos. Solo pedimos que se
nos reconozca como polifuncionales,
pero con un incremento de sueldos.

Nada más” afirmó.
DISPUESTOS A CONVERSAR

Durante la mañana del miércoles,
la directiva nacional del Sindicato
Interempresa Líder, manifestaron que
su disposición a conversar, esperando
que la empresa “recapacite”.
DesdeWalmartChileentanto,lamentaron la decisión de los trabajadores,
asegurando que la empresa “dispuso
toda su colaboración para alcanzar
un acuerdo”, según manifestaron
a través de un comunicado, por lo
que se decidió implementae un plan
de “continuidad operacional para
asegurar una adecuada atención a
sus clientes”.
Cabe recordar que la huelga se
mantendrá por ahora, con carácter
de indefinida, mientras no avancen
las negociaciones entre la empresa
y los trabajadores. o0401
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SON 5.600 EN TODA LA REGIÓN

LA PEQUEÑA AGRICULTURA, fuertemente afectada por la sequía y las heladas, fue el sector más favorecido con la entrega de insumos por parte de INDAP. CEDIDA

Más de 2 mil campesinos del Limarí son
beneficiados con la entrega de insumos
El incentivo favoreció a usuarios de la institución de sus programas PRODESAL y PADIS, lo que se tradujo en una inversión total
superior a los 642 millones de pesos. Nuestra
provincia fue la más beneficiada.
> OVALLE

Con una compra asociativa llevada
a cabo en la comuna de Punitaqui, el
Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) puso término a las entregas de recursos del Fondo de Apoyo
Inicial (FAI), beneficio que tiene como
finalidad ayudar a la reactivación
agropecuaria de pequeños productores pertenecientes a sus programas
PRODESAL y PADIS.
Fueron numerosas jornadas de
trabajo que permitieron favorecer de
manera directa a 5.640 de sus usuarios de la región de Coquimbo, con
incentivos cercanos a los 115 mil pesos
para cada uno, para la adquisición de
insumos y/o herramientas silvoagropecuarias que permiten cubrir parte
de sus necesidades productivas, lo
que significó una inversión total
superior a los 642 millones de pesos.
Al igual que en otras oportunidades,
la provincia del Limarí fue la más beneficiada de toda la región, pues un
total de 2.126 campesinos limarinos
recibierondichobeneficio,seguidopor
Choapa (2.008 beneficiarios) y Elqui,
con 1.506 campesinos beneficiados.
Una de esas productoras limarinas favorecidas con los incentivos
FAI de INDAP fue Adriana Carvajal,
agricultora del sector Villorrio El

Los incentivos FAI son
de gran utilidad para
nuestros usuarios, ya
que apoyan de manera
directa sus unidades
productivas con lo que
más necesiten”
JOSÉ SEPÚLVEDA
Director regional de INDAP

Talhuén, comuna de Ovalle, quien
valoró lo significativo de este aporte,
indicando que “me sirve mucho,
son recursos muy importantes y los
usé para comprar insumos y abono
para mis pimentones. Es una gran
ayuda ya que estamos sin cosecha.
En invierno y con poca agua es más
necesaria toda la ayuda”.
Cabe destacar que las entregas se
realizaron en las 15 comunas de la
región de Coquimbo, y consistieron
en insumos (alimento para ganado
menor, semillas, fertilizantes o materiales) o recursos destinados a la
adquisición de insumos y/o materiales

SEMILLAS, FERTILIZANTES Y ALIMENTO para el ganado menor, fueron parte de lo que INDAP entregó a los agricultores. CEDIDA

de acuerdo a la necesidad propia de
cada usuario.
Según el director regional de INDAP,
José Sepúlveda, para su institución
es fundamental llegar con un apoyo
efectivo como en este caso se realizó
con los recursos FAI. “Los incentivos
FAI son de gran utilidad para nuestros
usuarios, ya que apoyan de manera
directa sus unidades productivas con
lo que más necesiten. Llegar a las 15
comunas de nuestra región nos da
una gran alegría, porque estamos
cumpliendo con el espíritu de esta
institución que es estar al lado de
nuestra pequeña agricultura, llegando
hasta los sectores más alejados de
nuestra geografía”.
Respecto a este despliegue llevado a
cabo por el servicio del agro, el seremi
de Agricultura, Rodrigo Órdenes, destacóque“INDAPhademostradoqueestá

donde los agricultores y campesinos
en general lo requieren, apoyándolos
directamente en sus necesidades.
Como ministerio trabajamos bajo
el mandato que nos entrega nuestro
Presidente relevando lo importante
de la agricultura y acompañando a
nuestra gente en cada lugar de la
región. Estamos pasando un invierno
difícil, las heladas y la falta de lluvias
han golpeado fuerte a nuestro sector,
razón por la cual estamos en terreno,
conmedidasconcretascomoeselFAI”.
Cabe señalar que dentro de las
entregas realizadas por el INDAP
se destacan las compras asociativas
de insumos, las que fueron organizadas en base a las necesidades
levantadas por los equipos de extensión PRODESAL-PADIS en base a
los requerimientos planteados por
los propios usuarios. o0402

Son recursos muy
importantes y los
usé para comprar
insumos y abono
para mis pimentones.
Es una gran ayuda
ya que estamos sin
cosecha. En invierno
y con poca agua es
más necesaria toda la
ayuda”
ADRIANA CARVAJAL
Director regional de INDAP
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OTROS 40 LOCALES QUEDAN “CONDICIONADOS” POR CONDUCTAS IMPROPIAS

Municipio no renovó patentes de
alcoholes a ocho locales en Benavente
La decisión del Concejo Municipal se debió
a que varios de los locales presentaban más
de tres infracciones o habían sido sorprendidos vendiendo alcohol a menores de edad.

> OVALLE

Una dura medida tomó el Concejo
Municipal de Ovalle, al no renovar
ocho patentes de alcoholes en locales comerciales ubicados en calle
Benavente, debido a que cometieron
infracciones, entre ellas, la venta
de alcohol a menores de edad.
Esto, de acuerdo a disposiciones
legales vigentes en la Ley 19.925,
sobre alcoholes.
El cuerpo colegiado procedió a
analizar los antecedentes de todas
las patentes de alcohol para ver
su renovación, teniendo presente las infracciones cursadas por
Carabineros de Chile durante el
periodo de junio 2018 a mayo 2019.
El municipio de Ovalle se ha preocupado de esta normativa y del
buen funcionamiento y uso de este
documento legal y la seguridad,
principalmente, del área comercial
de la capital limarina. “Estos locales
presentaban 3 o más infracciones
o en su defecto habían vendido
alcohol a menores.
También, un número de aproximadamente 40 patentes de alcohol

> OVALLE

Para dar valor a cada una de las
actividades tradicionales de Río
Hurtado, se celebrará la fiesta del
Día del Criancero, que se realizará el próximo sábado 13 de Julio
desde el Salón de Eventos de la
Municipalidad, en la Plaza de Samo
Alto.
Las actividades contempladas
comenzarán a partir de las 11.00
horas con la tradicional Misa a la
Chilena, para luego dar paso a las
sorpresas y espectáculos preparados para compartir y disfrutar con
propios y visitantes.
Los Juegos Populares serán parte
del itinerario que la organización
dispuso para ese día, por lo que desde ya, los más avezados y valientes
deberán sortear sus habilidades
en cada una de ellas y así medirse
para escoger al ganador de estas
difíciles pruebas a la chilena.
En la jornada también habrá
espacios habilitados para que los

La idea es
constantemente
fiscalizar estos locales
y de esta forma,
si no cumplen con
las normas legales
que los rigen, de
inmediato tomar
medidas drásticas
y no renovar sus
patentes, porque
nadie está por sobre
la ley”.
CLAUDIO RENTERÍA
alcalde de Ovalle

A OCHO LOCALES DE LA CALLE BENAVENTE les fue rechazada la renovación de su patente de expendio de licores por
diversas faltas. CEDIDA

de distintos sectores de la ciudad
quedaron condicionadas para el
próximo periodo de renovación,
dado que presentaban infracciones
a las normas legales, que rigen a
este tipo de actividad económica,
las cuales de persistir, en este nuevo
periodo, en su mala conducta, no
serán renovadas en el año 2020”

sostuvo el jefe de Rentas y Patentes
del municipio de Ovalle, Víctor Lara
Ramírez.
Por su parte, el alcalde Claudio
Rentería agregó que la idea “es constantemente fiscalizar estos locales
y de esta forma, si no cumplen con
las normas legales que los rigen, de
inmediato tomar medidas drásticas

y no renovar sus patentes, porque
nadie está por sobre la ley”.
El llamado que hace el municipio
de Ovalle a todos los comerciantes que cuentan con patentes de
alcoholes es que se informen y
se preocupen de dar un estricto
cumplimiento a todos los aspectos
señalados en la Ley N° 19.925.

ESTE FIN DE SEMANA EN SAMO ALTO

Crianceros celebrarán su día con fiesta en Río Hurtado
La actividad servirá para
compartir en comunidad
las tradiciones y costumbres que han caracterizado
a este oficio a lo largo de los
años
visitantes puedan disfrutar de
comidas típicas y así deleitarse
con el sabor de preparaciones
como el cabrito asado; cazuelas,
perniles, arrollados, empanadas
y las ya conocidas churrascas con
queso de cabra.
Cabe destacar que para los que
quieran pasarla bien al ritmo del
baile, la jornada terminará con la
presentación musical que brindará la agrupación artística “Los
Herederos”.
Y como toda fiesta necesita su
reina, para ese día hay un espacio

Locomoción
especial

SABOR, MÚSICA, DIVERSIÓN Y MUCHA TRADICIÓN se harán presentes en la
Fiesta del Criancero en Río Hurtado. CEDIDA

definido en el cual se medirán en
competencia las candidatas a Reina.
Ellas son: Adriana Colome (Pichasca)
y Rocio Rojas (El Sauce) quienes a
través de diferentes pruebas, irán

sorteando sus conocimientos y
habilidades con el objeto de obtener el anhelado cetro de ganadora
y ser representante de esta fiesta
de los crianceros.

Factor importante para que ese
día asistan muchas personas,
es que el municipio dispondrá
de locomoción especial para las
familias que deseen asistir. Los
recorridos saldrán a las 8:30 de
la mañana del sábado desde los
siguientes puntos:
-Las Breas - Samo Alto. (Desde
El Bolsico).
-Maitenes de Serón - Samo Alto.
(Desde Sede Social).
-El Sauce - Samo Alto. (Desde
Sede Social)
-El Romeral - Samo Alto. (Desde
Sede Social).
-Las Minillas - La Huerta - Samo
Alto. (Desde Samo Alto).
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Columnista

Medidas concretas para mejorar la Compin

Juan Manuel
Fuenzalida
Diputado

Para nadie es un misterio la problemática que viven miles de chilenos con el
pago pendiente de sus licencias médicas a través de la Comisión de Medicina
Preventiva y de Invalidez (Compin). Una situación evidentemente grave si
consideramos que, a las dificultades propios de una enfermedad, se suman los
severos inconvenientes que genera en el hogar el no contar con el sueldo oportunamente, dañando a nuestras familias. El anuncio de una serie de medidas
por parte del presidente Sebastián Piñera para resolver este conflicto social, viene
a hacerse cargo de un problema de arrastre del cual no se había hecho cargo
ningún gobierno anterior. La máxima autoridad del país señaló que el pago de
licencias médicas se realizará en un plazo concreto de 30 días a contar de ahora.
A lo anterior se suma una acción que entregará mayor control a las personas
en el pago de sus licencias. Considerando su delicada situación de salud, se
viene a tecnologizar el servicio, por lo que los usuarios ya pueden acceder al sitio
web www.milicenciamedica.cl, donde podrán revisar el estado de sus licencias

ingresando su rut y el folio de la licencia médica.
El anuncio es un tremendo avance, pues viene a entregar certezas respecto a
los plazos en el pago de las licencias, que en muchos casos tardaban meses. Esto
obligaba a miles de chilenos a recurrir a las oficinas de la Compin una y otra vez,
donde cerca del 40% de los asistentes llegaba a estos puntos de atención solo
para saber qué ocurría con sus pagos. Este sitio web permitirá descongestionar
los centros de atención.
Nuestro Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Salud Jaime Mañalich
han tomado una decisión que es salirse de la arena política, apartándose de las
disputas pequeñas que se generan en determinados proyectos de ley, porque
no sabemos si la oposición va a querer avanzar o no con determinados temas
de interés ciudadano en el Congreso. Esto da cuenta que estamos frente a un
gobierno que está del lado de los chilenos y seguiremos trabajando en mejorar
la gestión a su favor.

Carta
Dayna
Damiani Arias
Gerente General
Académica Escuela Fonoaudiología U. Andrés
Bello

Sistema Escolar
Actualmente, el sistema escolar presenta una alta exigencia en relación a
las habilidades lingüísticas que los alumnos y alumnas deben desarrollar,
exigiéndoles a temprana edad la adquisición del proceso lector sin tener
en cuenta el desarrollo normal de las habilidades ligústicas y cognitivas de
los pequeños ¿Queremos que lean antes para lograr mejores resultados
SINCE? ¿Acaso hay algún estudio que avale que el adelantar el proceso lector
a kínder beneficia los resultados posteriores en lectura?
La evidencia dice lo contrario. Pretender adelantar un proceso natural, solo
genera que nuestros niños, en vez de estar comprendiendo y aprendiendo
a través de sus experiencias naturales y del juego, se vean limitados a procesos cognitivos rígidos los que potencian la adquisición de aprendizajes “de

Humor

por: Roadrian

memoria” y no de habilidades y competencias, además debemos considerar
la alta incidencia en Chile de los trastornos de la comunicación en especial
del trastorno del desarrollo del lenguaje.
Esto dificulta aún más el proceso lector y genera una sobreexigencia en
los procesos de los niños que deben superar sus dificultades del lenguaje
y, además, ser lectores en kínder.
Las bases curriculares dejan muy en claro que el periodo para aprender a leer
corresponde a primero y segundo de educación básica. Entonces ¿por qué
estamos evaluando o midiendo a nuestros niños con varas que no pueden
o no deben ser medidos? ¿Realmente, como sistema a educativo, estamos
ayudando a los procesos de inclusión y bienestar integral de los alumnos?
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LICITARÁN LOS ÚLTIMOS TRABAJOS

Aprueban más de $1.000 millones para
finalizar Edificio Consistorial de Los Vilos
El Consejo Regional
(CORE) dio visto bueno a la solicitud, con
lo cual se podrá llamar a licitación para
realizar los últimos
trabajos.
> LOS VILOS

En su última sesión ordinaria, el
Consejo Regional (CORE) aprobó en
forma unánime la propuesta para
financiar un suplemento de $1.093
millones al proyecto de construcción
del nuevo edificio consistorial de Los
Vilos, recursos necesarios para finalizar una obra que quedó inconclusa
desde el año 2013.
Tras haber analizado la solicitud
en la comisión de Régimen Interno,
los consejeros estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de inyectar
nuevos recursos a la iniciativa, con
los cuales se podrán licitar una serie
de modificaciones (como el sistema
de climatización), trabajos eléctricos,
obras nuevas y de mejoramiento (techumbres, pisos, baños, ascensores,
entre otros).
Actualmente, el edificio consistorial de Los Vilos tiene un 94% de
avance en sus obras físicas, para las
cuales fue contratada la empresa
KRAS Construcciones, contrato que
fue liquidado a fines del 2012 por la
Municipalidad de Los Vilos.

EL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LOS VILOS tiene un 94% de avance en sus obras físicas. Su inversión final será de 5.020 millones de pesos. CEDIDA

Es un edificio que
ha estado paralizado
y esperamos que de
acá al 2020 podamos
estar en pleno uso”
JAIME HERRERA
Comisión de Régimen Interno del Core

“Ahora el municipio, junto al GORE,
debe modificar el convenio, posteriormente llamar a licitación las
obras y de acuerdo al cronograma,
la ejecución sería de 12 a 13 meses,
aun cuando el propio municipio ha
dicho que hay obras que se pueden
realizar paralelamente para ajustar los
tiempos. Es un edificio que ha estado
paralizado y esperamos que de acá al
2020 podamos estar en pleno uso”,
explicó el presidente de la comisión
de Régimen Interno, Jaime Herrera.
Con este nuevo suplemento, el
proyecto alcanzará una inversión

total de $5.020 millones, financiados íntegramente por el Gobierno
Regional a través del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR).
TAREA PENDIENTE

El proyecto del Consejo Regional
es dotar a todas las comunas con
nuevos edificios consistoriales, de las
cuales, Los Vilos, es una de las pocas
con proyectos sin finalizar.
Según comentó la presidenta del
CORE, Adriana Peñafiel, “es importante poder terminar con obras que
habían quedado inconclusas por

distintas razones, lo más urgente es
que puedan finalizar prontamente
y estar al servicio de la comunidad,
así que esta aprobación es una gran
noticia para la comuna”.
Anteriormente, en noviembre del
2018, miembros del Consejo Regional
llegaron hasta Los Vilos para analizar,
junto al alcalde Manuel Marcarián y
su equipo, cuáles serían las necesidades para llevar a cabo la última
etapa de la construcción, abordando
particularmente el suplemento de
fondos que finalmente fue aprobado
el pasado martes.

HA RECIBIDO EL APOYO DE MUCHOS OVALLINOS

Don Juan necesita una media agua
> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

Don Juan vive solo en precarias condiciones y a sus 95 años necesita de mucha
ayuda de la gente para arreglar su casa. CEDIDA JUANA JAIMES

La campaña iniciada por una sola
persona ha sumado en apenas un día
a decenas de corazones solidarios.
El objetivo de ayudar a Don Juan de
Dios es noble y ha recibido apoyo,
pero todavía no es suficiente para
darle una condición estable.
La cabo de Carabineros Juanita
Jaimes, quien inició la cruzada, indicó a El Ovallino que la respuesta de
los ovallinos ha sido “fantástica”, al
recibir ropa, muebles (usados) una
cama nueva, medicamentos y varios
ofrecimientos de trabajo para levantar las paredes, techo, instalaciones
eléctricas y todo lo que sea necesario.
“La gente ha sido súper solidaria.
nos han entregado materiales de

El corazón de los ovallinos
es muy grande y muchos se
han sumado a la campaña
de invierno para ayudar a
Don Juan: ropa, materiales
de construcción, medicamentos y hasta una cama
nueva le han donado en un
solo día

construcción, materiales para forrar
la casa. Me han ofrecido una cama
nueva.ropa de cama, un mueble de
cocina, unas sillas y sillones, algunos artículos usados pero en buen
estado, ha sido maravilloso el apoyo
de la gente.
Indicó que aun, no es suficiente,
ya que la pequeña y maltrecha casa

de l adulto mayor ya no da para más
y se hace necesario contar con una
media agua.
“Necesitamos una media agua ara
Don Juan, alguienn, una institución
que nos la provea”.
Indicó que una ferretería le ha ofrecido materiales y otros insumos , y
que personal de Levantemos Chile
ayudarán en el levantamiento de la
estructura, que tentativamente se
haría entre el viernes y el fin de semana,
pero todo depende de si consiguen
la estructura de la media agua.
Agregó que también sería necesario
reponer las piezas y los artefactos del
baño, la tasa y el estanque además
de una cocina, ya que las que utiliza
actualmente están en muy mal estado
y no soportan una reparación.
Elcontactoparaofrecerlosmateriales
es el +56 9 5420 5259
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ES LA PRIMERA DE ESTE TIPO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS

Abuelitos de la región reciben atención
especializada en moderna unidad geriátrica
A estas dependencias emplazadas en el Hospital de Coquimbo llegan abuelos con un
promedio de edad de 80 años, provenientes
de los servicios de urgencia o quienes se
encuentran en condición crítica. Allí son
atendidos por un equipo multidisciplinario
integrado por más de 20 profesionales. A su
vez, en la región se espera la apertura del
Establecimiento de Larga Estadía de Adultos
Mayores de Las Compañías, con capacidad
para 70 usuarios, cuya obra fue entregada en
marzo de 2018.
> JOHANA FERNÁNDEZ
COQUIMBO

Una atención especializada con
enfoque integral para las personas
de la tercera edad con estados de
salud complicados es la que se entrega en espacios como la Unidad
Geriátrica de Agudos (UGA) del
Hospital San Pablo de Coquimbo,
la cual fue presentada de manera
oficial y significa un avance en la
asistencia médica dirigida a este
grupo etario en la región.
Si bien el área entró en funcionamiento en diciembre de 2018 y hasta
el mes de mayo de este año se han
atendido 164 pacientes, la primera
dama de la República, Cecilia Morel,
junto con otras autoridades nacionales, visitó este miércoles el recinto
hospitalario de la comuna puerto
para conocer el lugar, conversar
con los pacientes y con el equipo
médico que allí labora.
“Estamos muy contentos con el
hospital, con la doctora geriatra,
porque lo importante es evitar que
las personas mayores que presentan
alguna complejidad cuando se enferman, caigan en mayores grados
de dependencia o de discapacidad”,
manifestó.
Morel reiteró que la atención inte-

gral, multidisciplinaria con abordaje
al estado físico, psicológico y social
de cada paciente es fundamental.
“Aquí reciben atención continua,
oportuna y personalizada, de acuerdo a las necesidades de cada uno”.
También tuvo palabras para el
médico internista Frades Gallardo
Cárdenas, pues como un homenaje
a su labor, la unidad lleva su nombre.
“(…) El poder dar inauguración
oficial a esta área es una bonita
forma de reconocer el trabajo tan
profesional y de agradecer la labor
de permanente entrega con los pacientes de la región de Coquimbo”,
agregó.
LA PRIMERA UNIDAD
DE LA ZONA NORTE

Según el Censo del año 2017, las
personas de la tercera edad en la
región de Coquimbo alcanzan el
11,8% del total de pobladores, con
89.543 adultos mayores de 65 años.
Un dato importante que hace necesaria la presencia de más médicos
especialistas y de recintos que se
enfoquen en el cuidado de pacientes
dentro de este rango etario.
La Unidad de Geriátrica de Agudos
del hospital, la primera en su tipo
en el norte del país, tiene a disposición 12 camas, las cuales están
distribuidas en 4 salas, cada una

A ESTAS DEPENDENCIAS llegan abuelos con un promedio de edad de 80 años, provenientes de los servicios de urgencia
o quienes se encuentran en condición crítica. CEDIDA

con su baño. Además hay una sala de estimulación, estación de
enfermería, entre otros espacios.
En el lugar trabajan 10 técnicos
paramédicos, 4 enfermeros clínicos,
una kinesióloga, un fonoaudiólogo,
un terapeuta ocupacional, una
enfermera gestora, un médico
internista, una médico geriatra, un
nutricionista y un asistente social.
Generalmente los pacientes que
llegan hasta la unidad provienen
de los servicios de urgencia o de
las Unidades de Pacientes Críticos,
aunque también se han recibido
usuarios derivados desde las especialidades de Urología, ginecología,
neurología, traumatología y medicina general.
Desde diciembre de 2018 a mayo
de 2019, han sido atendidos 164
adultos mayores, con un promedio
de edad de 80 años, siendo la mayor
de ellas de 98 años.
“(…) Acá se hacen cargo con mucho cariño y con todas las medidas
posibles de aquellas personas que
ya están perdiendo sus funcionalidades y la idea es recuperarlas

o que puedan vivir de la forma
más autónoma posible con estas
limitaciones. La meta es evitar más
complicaciones justamente por las
enfermedades, problemas sociales
o psicológicos y ese es el valor de la
atención integral”, apuntó Cecilia
Morel
¿Y EL CENTRO DE
LAS COMPAÑÍAS?

Tras el recorrido hecho por las autoridades en la unidad del Hospital
de Coquimbo, El Día consultó a la
primera Dama sobre el plazo de
entrega del Establecimiento de
Larga Estadía de Adultos Mayores
de Las Compañías, un proyecto
tremendamente esperado en la
región pues tendrá disponibilidad
de ingresar a 70 adultos mayores,
quienes recibirán atención especializada de la mano de un equipo
multidisciplinario.
Aunque el edificio fue entregado
en marzo de 2018 y su inauguración
estaba prevista para los primeros
meses de este año, aún no se conoce fecha definitiva de su puesta

en marcha.
“Ese centro tuvo algunas demoras
por estudios que había que hacer,
ya que es un recinto referencial
que se distingue de un centro de
larga estadía normal, tiene mayores exigencias y necesidades de
equipamiento más específico. Lo
importante es asegurarle a la población que antes de final de año
va a ser inaugurado”, señaló Morel.
Finalmente, Octavio Vergara, director nacional del Servicio Nacional
del Adulto Mayor, precisó que por
el momento se encuentran en la
etapa de búsqueda del operador
idóneo para el centro, pues el primer
concurso quedó desierto.
“Efectivamente tiene que ser un
operador especializado en el cuidado
de personas mayores. Este es un
centro que es referencial y por lo
mismo la importancia no solo radica
en la calidad del equipamiento y de
la construcción, que debe tener los
máximos estándares, sino también
en garantizar que los encargados
cumplan con las competencias para
llevar el establecimiento”, insistió.
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Mundo_País
PARA EL COMBATE DEL NARCOTRÁFICO

GOBIERNO INFORMA A PERÚ Y BOLIVIA QUE
FF.AA SE DESPLEGARÁN EN LAS FRONTERAS
Según informó el canciller Teodoro
Ribera, tras reunirse con el mandatario, la nueva función de las FFAA en la
prevención del tráfico de drogas está
siendo comunicada a los gobiernos de
Perú y Bolivia.
> BIO BIO

“E

l presidente de
la República
(Sebastián Piñera)
nos instruyó que
hiciéramos una comunicación
con nuestros países limítrofes principalmente para expresar de que
las Fuerzas Armadas van a tener un
rol de facilitar información y otros
a las policías”, señaló el canciller
Teodoro Ribera.
El jefe de la diplomacia chilena
indicó que “(ésta) es una medida
que estamos adoptando del punto
de vista de la buena vecindad”.
Este lunes, el presidente Piñera
firmó un decreto que establece
que las Fuerzas Armadas chilenas
podrán colaborar “a partir de ahora”
con las instituciones policiales en
el combate del narcotráfico, especialmente en las zonas fronterizas.
Sin embargo, el ministro Ribera
descartó que aquellos antecedentes
-relacionados con el narcotráfico-

> BIO BIO

El ministro de Interior y Seguridad
Pública, Andrés Chadwick, calificó
como un “lamentable error” del presidente de la comisión investigadora
por el asesinato de Camilo Catrillanca,
Ricardo Celis, el haberle endorsado
a él y al subsecretario Rodrigo Ubilla
las responsabilidades políticas detrás
del homicidio del comunero.
Chadwick se apegó a las palabras del
presidente Sebastián Piñera, quien
este martes le respaldó argumentando que el ministro hizo todo lo que
tenía que hacer para colaborar con
la justicia y buscar la verdad.
A esto, el secretario de estado acotó
que “es un lamentable error el que
ha cometido en esas palabras el presidente de la comisión”, asegurando
que la tajante conclusión del diputado
“tampoco dice relación con lo que
dice el contenido del informe”.

nosotros tenemos
una labor que es
muy importante que
es evitar que entre
la droga a Chile,
porque no se fabrica
en Chile, proviene del
extranjero”
TEODORO RIBERA
canciller

también se compartan con las
naciones vecinas.
“Lo que estamos haciendo es comunicarles que las Fuerzas Armadas
dentro de su proceso de obtención
de información, a través de visiones
vigías y otros, esa información que
tengan la van a facilitar a las policías

EL GOBIERNO DE CHILE informó este miércoles de que se avisará a los países vecinos del despliegue de sus Fuerzas
Armadas en zonas fronterizas con el fin de que ayuden a las policías en el combate al narcotráfico. CEDIDA

chilenas con el fin de ejercer un
mayor control y evitar los crímenes transnacionales”, aseveró el
canciller chileno.
En esta línea, el ministro de
Defensa, Alberto Espina, debió salir al paso de algunas críticas por el
anuncio presidencial de utilizar las
Fuerzas Armadas en el combate al
narcotráfico, descartando que esta
colaboración vaya a ir más allá de

las fronteras.
“Definitivamente no corresponde
a las Fuerzas Armadas de Chile participar en el orden público que pueda
ocurrir respecto al narcotráfico en
villas y poblaciones. Esa es una labor
que corresponde a Carabineros e
(Policía) Investigaciones”, precisó
Espina.
Agregó que “nosotros tenemos
una labor que es muy importante

que es evitar que entre la droga a
Chile, porque no se fabrica en Chile,
proviene del extranjero”, añadió.
En este contexto, el presidente
Piñera explicó este lunes que el
decreto limita las actividades de
las Fuerzas Armadas “a lo que se
relaciona con el narcotráfico y el
crimen organizado” y no a otras
tareas que se realizan en el perímetro
territorial del país austral.

EN EL CUAL SE LE ATRIBUYE RESPONSABILIDAD

Chadwick califica como un “error” el informe
de Comisión por muerte de Catrillanca
Chadwick se apegó a las
palabras del presidente
Sebastián Piñera, quien este
martes le respaldó argumentando que el ministro
hizo todo lo que tenía que
hacer para colaborar con la
justicia y buscar la verdad.
Defendió en este sentido que como
ministerio “cumplimos con nuestra
responsabilidad en términos de condenar de inmediato el lamentable
asesinato de Camilo Catrillanca en
un procedimiento policial que no
se ajustó a la ley”.

CHADWICK SE APEGÓ A LAS PALABRAS DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA,
quien este martes le respaldó argumentando que el ministro hizo todo lo que
tenía que hacer para colaborar con la justicia y buscar la verdad. CEDIDA

“Hemos colaborado al máximo
para el esclarecimiento de los hechos
tanto con medidas alternativas, con
la colaboración con la justicia, en el
hecho de ser querellantes en la causa,
y ya estamos a cerca de 7 meses del
lamentable homicidio y la fiscalía dice
que ya va a terminar próximamente
la investigación”, acotó Chadwick.
Respecto de los diputados oficialistas
que votaron a favor del capítulo que
apunta en su contra, aseguró que ya
se están tomando medidas a través de
un proyecto de minorías, acusando
problemas de interpretación en la
forma cómo se votaban los distintos
capítulos.
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Deportes
FÚTBOL AMATEUR

APUNTAN A PURA VELOCIDAD

Afao tendrá otra
cara con nuevo
Complejo Deportivo
El municipio de
Ovalle está impulsando el proyecto de
diseño, el cual será
financiado con recursos municipales
que bordeará los $23
millones. Actualmente, se encuentra en
etapa de licitación.
> OVALLE

Una de las aspiraciones
que tienen los integrantes
de la Asociación de Fútbol
Amateur de Ovalle, Afao, es
contar con nuevas canchas
para el desarrollo de sus
competencias deportivas en
todas sus categorías. Es por
eso, que durante años han
aspirado a tener un nuevo
complejo deportivo, que
cuente con todo lo necesario
para que el torneo comunal
se realice sin problemas.
Considerando este punto,
el municipio de Ovalle realizó un proyecto de diseño
de un nuevo complejo, el
cual se ubicaría en el sector
Costanera y contaría con
4 canchas, dos de pasto
natural y dos de pasto sintético, además de nueva
infraestructura, como graderías, área de camarines,
baños públicos, bodegas,
oficinas administrativas,
control de accesos, cierre
perimetral y un sector de
estacionamientos.
El municipio local, tras una
firma de convenio, entregó
en comodato por 40 años,

cinco hectáreas de terreno
en el sector borde río de la
costanera, que será el lugar
donde se emplazarán las
nuevas dependencias.
La iniciativa de diseño será
financiada con recursos municipales para ver la distribución correcta del terreno,
inversión que superaría los
$23 millones. Luego de tener
el proyecto concluido será
ingresado para la evaluación
del ministerio de Desarrollo
Social, lograr la recomendación satisfactoria (RS) y
así optar a la aprobación
de los recursos por parte
del Consejo Regional para
concretar esta obra.
El presidente de la Afao,
José Miguel Álvarez, sostuvo que “para nosotros es
una necesidad imperiosa
porque tenemos 22 clubes
en nuestra asociación y necesitamos un recinto que
albergue a todas las categorías. Por estamos haciendo
un trabajo en conjunto con
el municipio para que, en
el corto plazo, contemos
con este nuevo complejo
deportivo”.
Mientras que el alcalde
Claudio Rentería dijo que
“asumimos un compromiso con la Afao, porque
queremos cambiarle el
rostro al fútbol local y este es un hecho concreto.
Realizaremos el diseño del
futuro complejo, a través de
un proceso de ingeniería,
para que todo este regulado
y quede correctamente para
ser presentado a fondos de
gobierno”, cerró. o1002

ATRÁS QUEDARÍA EL COMPLEJO DEPORTIVO del sector de
Media Hacienda. Su nueva casa estaría ubicada en avenida
Costanera de Ovalle. CEDIDA

LA PREPARACIÓN DE
LOS ATLETAS RUMBO
AL NACIONAL

> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

A

fines de mayo se
realizó la etapa
comunal de los
Juegos Deportivos
Nacionales en el atletismo,
donde los ganadores sacaron
pasajes para disputar la fase
regional, rumbo al nacional
sub 14 y sub 17 que se disputa
todos los años en Santiago.
Enesteprocesoseencuentran
los atletas de Ovalle, quienes
se mentalizan desde ya para
disputar la fase regional fijada
para el 8 y 9 de agosto. Los atletas
están enfocados en realizar la
mejor de sus presentaciones
para competir y clasificar en
el nacional de la categoría y, de
acuerdo a los entrenamientos y
registros hasta la fecha, existen
posibilidadesdequeelloocurra.
Para esto, Paloma Pizarro,
Diego Iriarte y Ricardo Barahona
serán los representantes comunales en la tapa regional.
Paloma es llamada por los
especialistas como la futura
velocista nacional, si sigue a
este ritmo. Clasificó en el primer
lugar comunal en los 80 y 150
metros planos y de acuerdo a
sus registros, ocuparía un lugar
en el podio a nivel nacional,
clasificando incluso al torneo
escolar sudamericano. La velocista ya tiene experiencia en
competencias grandes, ya que
asistió a los Juegos Deportivos
Escolares 2018, donde se quedó
con el octavo lugar nacional.
Otra de las promesas es Diego
Iriarte, quien clasificó a sus primeros Juegos en la fase regional
y lo hará en los 80 y 150 metros.
“Diego, al igual que las damas,
siempre ha ganado por amplia
diferencia. Diego ganó el comunal por amplia diferencia a la
corta edad que tiene. Él hizo
9.90 segundos en 80 metros y
18.70 segundos en 150 metros.
Diego es velocista innato, en
un torneo regional en su debut compitió, corriendo con
una categoría mayor, con todo,
tuvo una estrecha llegada en el

Los deportistas iniciaron la etapa de descarga
física, con la mira puesta en clasificar al certamen. Lo harán en la fase regional que se disputará en agosto.

LOS DEPORTISTAS CLASIFICADOS acompañados por sus entrenadores Nicolás Eló y Juan Figueroa. CEDIDA

Diego ganó el
comunal por
amplia diferencia
a la corta edad
que tiene. Él hizo
9.90 segundos en
80 metros y 18.70
segundos en 150
metros”
NICOLÁS ELÓ
Entrenador

primer lugar y eso da cuenta
que a nivel regional están a un
paso también del regional. Ellos
dan para mucho”, comentó
Nicolás Eló, entrenador de los
atletas clasificados.
Ricardo Barahona es el tercer
clasificado. Lo hizo en el segundo lugar en los 80 metros y en
primer lugar en el salto largo.
Los atletas tuvieron una
intertemporada para ajustar

algunos detalles que faltaron,
además de ajustar otros aspectostécnicos.Amenosdeunmes
para la competencia, los atletas
están descargando, buscando
mayor velocidad y eficacia en
la carrera, mejorando la técnica
en velocidad, todo ese trabajo
es realizado en la pista atlética
del Estadio Diaguita de Ovalle.
SUB 17

Para este año, los Juegos
Deportivos Nacionales también incluirán a los deportistas
sub 17, donde Luis Carvajal,
Joseph Olmos y Catalina López
representarán a la comuna en

la fase regional.
Las fichas de Eló están puestas
en Luis Carvajal, quien registra
un tiempo de 12.04 segundos en
los 100 metros planos, ubicándoseenelquintolugarnacional
en la categoría 15 años. Buen
tiempo para el atleta y para el
restodelosclasificados,quienes
reciben el asesoramiento del
profesor Juan Figueroa, entrenador de dilatada experiencia
en atletismo.
Con todo, los entrenadores
buscan que vuelva el alto nivel
de los atletas ovallinos, destacándose a nivel nacional, como
en tiempos pretéritos. o1001i
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SEGÚN ANUNCIÓ EN REDES SOCIALES

FUE CONFIRMADO ESTE MARTES

Christiane Endler
llega con su Escuela
de Fútbol a La Serena

Ex jugador de Coquimbo
Unido es el nuevo entrenador
de la selección Sub 17

A través de las redes
sociales oficiales de
las Escuelas Christiane Endler, la arquera
nacional confirmó su
arribo para reclutar
los mejores talentos
de la región.
> LA SERENA

Para muchos, Christiane
Endler es la jugadora de fútbol
más destacada del país. La
actual capitana y arquera de la
selección nacional femenina
y del PSG francés, es una de
las mejores guardametas del
mundo, gracias a su talento
y sacrificio.
Esas cualidades son las que
quiere continuar cultivando
en niñas y jóvenes de todo el
país la deportista nacional,
quien hace aproximadamente un año inauguró su propia

escuela de fútbol femenina,
para impulsar el desarrollo de
esta disciplina en todo el país.
Con casi un año de funcionamiento, las Escuelas
Christiane Endler han tenido
gran éxito en varias comunas, las que proximamente
comenzarán a funcionar en
La Serena.
Así lo confirmó la propia
arquera nacional a través de la
cuentaoficialderedessociales
de la escuela de fútbol. Esta
funcionará a partir desde
este 3 agosto en las canchas
de Toronto Eagles. La escuela
tendrá 3 categorías: De 5 a 8
años, de 9 a 13 años, y desde
14 años en adelante.
Sin dudas una importante
oportunidad para niñas y
jóvenes de toda la región,
quienes podrán tener mayoresoportunidadesenelfútbol
y podrán seguir cumpliendo
sus sueños.

LAS ESCUELAS CHRISTIANE ENDLER han tenido gran éxito
en varias comunas, las que proximamente comenzarán a
funcionar en La Serena. CEDIDA

> COQUIMBO

Hacealgunosdías,seconfirmó
la salida de Hernán Caputto como entrenador de la selección
chilena Sub 17. De inmediato
desde la ANFP comenzaron
con la búsqueda de un reemplazante para asumir los
prócimos desafíos del equipo,
entre ellos el próximo mundial
de la categoría a desarrollarse
en Brasil durante el mes de
noviembre.
En ese contexto, este martes
fue oficializó a Cristian Leiva como adiestrador, exfutbolista de
clubes como la U, Deportes La
Serena y Coquimbo Unido con
quien alcanzó el subcampeonato nacional en el año 2005,
ha trabajado en la Roja desde
hace algún tiempo, formando
parte de los cuerpos técnicos
de Jorge Sampaoli, pasando por
Juan Antonio Pizzi y también
Reinaldo Rueda.
Leiva, quien actualmente
ejercía como seleccionador
Sub 15 y analista en el cuerpo
técnico de Reinaldo Rueda en
la selección adulta, comentó:
“Estoy muy contento con esta designación. Es una gran
oportunidad. Voy a cumplir
siete años trabajando con las
selecciones, una experiencia

Tras la renuncia de Hernán Caputto para asumir como jefe de
las inferiores de la U, uno de los colaboradores de Reinaldo
Rueda tomará el mando previo al mundial de la categoría.

LEIVA HA TRABAJADO con todas las categorías de las selecciones nacionales. CEDIDA

del más alto nivel. Llegó el
momento para aportar. Hay
una gran expectativa y esta
designación la siento además
como un respaldo a lo que
hemos hecho en dos años y
medio con la Selección Sub 15”.
Leiva conoce muy bien al
equipo que clasificó a la Copa
Mundial de la FIFA Sub 17 - Brasil
2019. “Trabajamos con este grupo durante un año en la Sub
15, para el Sudamericano de la
categoría. Ahora nos encontramos con los mismos jugadores,
pero más maduros. No es algo

extraño, es un reencuentro”,
explicó en delcaraciones al
portal de la ANFP.
Leiva ha trabajado con todas
las categorías de las selecciones
nacionales. Ha sido analista
de la selección adulta desde
2012, entrenador del equipo de
sparrings durante el período de
Jorge Sampaoli y seleccionador
Sub 15 desde marzo de 2017.
Además, es especialista en metodología del entrenamiento
y docente del INAF.
“Nos hemos preocupado de
estudiar a esta exitosa genera-

ción de la selección adulta. El
objetivo que nos planteamos
es poder traspasar ese ADN
a las selecciones menores”,
finalizó Leiva.
De esta manera, el “Flaco” asumirá de inmediato la dirección
técnica de la sub 17 nacional,
ya que tiene por delante el
sorteo de la Copa Mundial de la
categoría, que se realizará este
jueves en Zúrich y luego dirigirá
a la “Rojita” en dos amistosos
ante Brasil, agendados para el
15 y 18 de agosto en la Granja
Comary de Teresópolis.

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.

Ovallino

El

Pasión por Limarí
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Tiempo Libre
SEMINARIO PARA EMPRENDEDORES Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN OVALLE

EL MARKETING DIGITAL
Y LAS NUEVAS FORMAS DE
CONECTAR CON LOS CLIENTES
> OVALLE

U

na instancia imperdible es la que vivieron
ayer en Ovalle más de
150 emprendimientos
y empresas de menor tamaño de
la Provincia del Limarí. Esto gracias
al Seminario de Marketing Digital
liderado por Sercotec que busca
fomentar el uso de estas herramientas para así ser más competitivos
en el marco de la era digital.
Este seminario es financiado
por el Fondo de Inversión para la
Competitividad (Proyecto FIC) denominado “Integración del Marketing
Digital a las Mipes de la Región
de Coquimbo”, financiado por el
Gobierno Regional, que además
incluyó dos talleres: de vínculos
digitales y de tácticas de marketing.
Este seminario se desarrolló el
martes en La Serena y se presentará
este jueves en Illapel.

En el Casino de Ovalle se desarrollaron los encuentros
enmarcados en un “Boot camp”, donde tres destacados
expositores contaron sus experiencias y porqué la aplicación de estas herramientas otorgan valor agregado y
mejor promoción a los productos y servicios en tiempos
donde lo digital prima.

LOS EXPOSITORES.

Los relatores-expositores que dijeron presente en este seminario son
tres expertos en marketing digital.
Andrés Silva realizó la presentación
“El Consumidor Digital: Nuevas
tecnologías para conectarlo”. Silva
es speaker en 15 países, es autor
de Conextrategia, fundador de la
organización Flumarketing y es
columnista en Entrepreneur.
Silva entregó ejemplos muy concretos sobre empresas globales,
respecto de la mejor forma de llegar al consumidor final, donde se
cruza el mundo real y el mundo
digital. “Se produce una necesaria
conexión entre el mundo offline y
el mundo online. Por eso hay que
apuntar a un pensamiento que
incorpore ambas esferas, para así
mejorar la experiencia del cliente
y generar ventas”.
Otro de los expositores fue
Ricardo Araya, con su presentación “Tecnologías en los emprendimientos”, con temáticas altamente
interesantes y ad hoc a los tiempos
que corren.
Entre ellas, está la transformación
digital e innovación, aplicando en
forma práctica la conversión digital
e innovación a las empresas.
Araya es un profesional con 12
años de experiencia, en los cuales
ha trabajado principalmente en la

EL DIRECTOR REGIONAL DE SERCOTEC, FERNANDO CONTRERAS JARA y los tres expositores participaron de un conversatorio de alto interés para los asistentes. CEDIDA

gestión de proyectos en distintas
industrias, como por ejemplo la
banca, retail y servicios, tanto en empresas nacionales y multinacionales.
“Hoy el público y más aún las
nuevas generaciones son digitales. Por eso debemos acercarnos
a ellos por medio de los canales
que existen en la actualidad. Están
las redes sociales, Google, medios
que son económicos y bastante
asequibles para cualquier empresa,
donde no necesitamos una gran
inversión”, acotó.
Bajo su perspectiva, lo fundamental es “dejar de lado el miedo al
cambio, de otra forma la empresa
puede morir. Hay una evolución
del mercado y hoy los clientes vitrinean por internet y es ahí donde
definitivamente van a empezar a
comprar”, consignó.
El tercer expositor fue Miguel Ángel
Ruiz, quien presentó “Todo el Mundo
Miente, Charla de Neuromarketing”,
donde se insertó en el complejo

pero interesante proceso de captar
la atención de un cliente.
Ruiz se refirió a la trascendencia de su presentación y cómo el
nuevo emprendedor y micro y
pequeño empresario debe estar
en esa sintonía. “Es clave entender cómo funciona el cerebro del
consumidor y como utilizar esa
información dentro de un proceso
de emprendimiento, generando
estímulos que conecten con él.
Es fundamental crear emoción,
quedar en su memoria e influir en
una decisión de compra, logrando emprendimientos rentables”,
subrayó.
RESPALDO GUBERNAMENTAL

El director regional de Sercotec,
Fernando Contreras, valoró que
los emprendedores y pequeños
empresarios hayan invertido su
tiempo y energía en esta instancia, que puede ser crucial para el
crecimiento y desarrollo de cada

una de estas iniciativas.
“Este año lanzamos el programa
de Marketing Digital con dos actividades del más alto nivel. Los
talleres y el seminario, donde tres
excelentes speakers se refirieron al
neuromarketing, a las herramientas
digitales y como hoy debe se debe
enfrentar la mente del consumidor.
Fueron casi 400 personas las que
asistieron a este seminario sólo en
La Serena, y lo que se busca es que
estas nuevas ideas las repliquen
en sus emprendimientos o en sus
negocios”.
En tanto, el Gobernador Provincial
de Limarí, Iván Espinoza, señaló que
“como Gobernación nos interesa
muchísimo tratar de incentivar estas
actividades, porque son necesarias.
El Gobierno pone todos sus esfuerzos para que a las personas y a sus
empresas les vaya bien. Esta es la
fórmula más efectiva, entregando
directamente las herramientas a los
micro y pequeños empresarios”.

Historia

Arte y Museo
Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia
Museo del Limarí

Vacaciones
de invierno
Como ya es costumbre,
durante las vacaciones
de invierno escolar, el
Museo del Limarí suma a
su programación nuevas
actividades, que buscan
ser un panorama de entretención y educación
para las familias durante
este periodo. En esta
oportunidad tendremos
talleres dirigidos a adultos, jóvenes e infancia,
los que abordarán las
temáticas de medio
ambiente, patrimonio
y fomento de la lectura.
En el caso de los adultos y jóvenes (desde los
14 años), tendremos
tres talleres de medio
ambiente, a cargo de
las amigas y amigos
del Comité Ambiental
Comunal de Ovalle (CAC
Ovalle), una organización de la sociedad civil,
que tiene por misión velar por la participación
de la ciudadanía en los
temas de medio ambiente a nivel comunal. Con
ellos hablaremos sobre
soberanía alimentaria
(miércoles 17, 16:00),
reciclaje y compostaje
(jueves 18, 16:00) y cambio climático (viernes
19, 16:00).
En el caso de la infancia, es decir, niñas
y niños de 3 a 13 años,
tendremos un taller de
patrimonio donde construiremos monumentos
en papel, para aprender
sobre los diversos patrimonios que tenemos a
lo largo del país (miércoles 24, 11:00). Además
tendremos lectura y
creación de historias
en kamishibai, donde
la imaginación será la
principal protagonista
(jueves 25 y viernes 26,
11:00).
Esperamos que se
animen y vengan a pasar sus vacaciones de
invierno en el museo.
Inscripciones al correo
francisca.contreras@
museoschile.gob.cl
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDADES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

OCUPACIONES
SE NECESITA
Quieres ser consultora natura? Inscripción intermediata! F:
+56983895999
Conductor profesional con licencia
de conducir A3-A1 antigua, 5 años
de experiencia en buses y transporte personal; enseñanza media
completa y salud compatible en
trabajo de mineria. F: ymoreno@
verschae.cl
Ayudante de cocina varón, con
experiencia, en el Milagro II, Serena.
F: 954618671
Colegio Sagrados Corazones necesita contratar profesora general
básica para pre y post natal,
comienza 1 de agosto 2019, enviar
curriculum vitae a: F: oficinapersonalsscc@gmail.com
Empresa reciclaje necesita peoneta
auxiliar de carga enviar antecedentes a: F: info@eco-elqui.cl
Capataz y maestros eléctricos
experiencia en edificios, antecedentes, pretensiones de renta y cargo al cual postula. F: contrataciones.sn@gmail.com, 945033959
Se requiere persona para planchado de preferencia colombiana o venezolana, sector Arcos de
Pinamar, Las Compañías, personas
interesadas favor contactar a: F:
978483615
Necesito asesora puertas adentro, chilena de lunes a viernes. F:
945304719
Busco señora responsable para
cuidar 2 niñas de 7 y 9 años los
sábados y domingos sector Sindempart F: 985690234
El siguiente personal Cod. 01 carpintero de terminación Cdo. 02
maestro en terminaciones Cdo.
03 maestro soldador para faena
minera y para La Serena enviar
antecedentes al email: F: postulacion2019rrhh@gmail.com

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.

Personas responsables proactivas,
todas áreas tiempo parcial completo. opnegocioschile@gmail.com F:
993857971
Importante empresa regional
requiere contratar recepcionistacajero con conocimientos básicos
en contabilidad para el área de ventas y administración. Interesados
enviar CV a casexma@gmail.com
indicando pretensiones de renta.
Ingeniero Constructor o Constructor
Civil Titulado, mínimo dos años de
experiencia en Obras Viales, enviar
sus antecedentes a Avenida Cuatro
Esquinas N º 290, La Serena. F:
999173883
Diseñador. Alumno en practica
Diseño o recientemente egresado
para Dirigir, Planificar y Organizar
PYME Gráfica. Licencia conducir, Redes Sociales, Marketing
Digital. Incluye su preparación
y entrenamiento. Alumnos en
practica Diseño, Administración e
informática. F: jefe.grafico@gmail.
com +56990154248
Necesito maestro carpintero con
herramientas para trabajar en Tierras Blancas F: +56959693125
Mr Droid, empresa dedicada al
rubro de accesorios de celulares
requiere contratar Vendedor Partime de 30 hrs (viernes, sábado,
domingo) $250.000 mil líquidos
+ bono por cumplimiento de metas
grupales. Requisitos: manejo de
Photoshop (excluyente) - experiencia en el rubro de accesorios
- responsabilidad - capacidad de
trabajo en equipo - proactividad y
disponibilidad para trabajar en horario de mall los fines de semanas y
festivos. Interesados enviar Cv a
inversionesscklimitada@gmail.com
con copia a saceval@mrdroid.cl F:
Inversionesscklimitada@gmail.com
Colegio Domingo Santa María, La
Serena, requiere profesor /a, para
reemplazo de religión 27 hrs. enviar
cv a : F: info@cdsmls.cl
Se necesita Contador Auditor,
experiencia mínima dos años,
conocimientos básicos Excel. Pretensiones de sueldo. Enviar correo
a rrhhlaserenachile@gmail.com

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.

Instituto intec 12 Cupos del 65%
$25.000 Matriculas y Mensualidades. Estudia en la semana o
sólo los días sábados, todas las
mamás tendrán matricula gratis,
reserva tu cupo de domingo a sábado wsp +56983374039 cursos
con practica incluida. Secretariado
administrativo, S.Recepcionista,
S.Computacional, S.Gerencial,
S.Ejecutivo, S.Judicial, S.Mención
inglés. Administrativo Computacional Contable. Cajero Bancario,
Cajero Administrativo, Excel Avanzado. Maquillaje incluye día, noche,
novia, adulto, camuflaje, mancha,
uñas tradicionales, permanente,
acrilicas, poligel, diseño mano
alzada. Inglés básico, intermedio y
avanzado. Matrículas Benavente
892, esquina Pení La Serena. 2x1
puedes tomar 2 cursos o traspasar
uno pagando al contado o cheque.
Asistente Contable, egresado de
carrera contable conocimiento de
Softland. Enviar currículum a secretaria@martin.cl. Hasta el martes
9 de julio.
Se necesita profesor de inglés para
enseñanza preescolar y básica,
enviar cv a: F: cmontessorilaserena.
adm@gmail.com

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO
Por extravío se da orden de no pago
al los cheques desde 3116152 hasta 3116155 de la cuenta corriente
13300041480 del banco Estado
Sucursal Ovalle

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA 11 AL 17 JUL/2019

CARTELERA 11 AL 17 JUL/2019

SALA 1
TOY STORY 4
2D DOBLADA TE 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs
SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 10:40 Hrs

ANNABELLE 3: VIENE A CASA
SUB +14 20:00; 22:30 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 10:30 Hrs
SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
2D DOBLADA TE 13:00 16:10 19:00 22:00 Hrs

SALA 3
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 10:10 12:10 14:30 16:50 19:20 Hrs
ANNABELLE 3: VIENE A CASA
2D DOBLADA +14 21:30 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2
DOBLADA TE *11:15; 13:30; 15:45; 17:50 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
DOBLADA TE *09:45; 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4
DOBLADA TE *11:40; 14:00; 16:30; 18:55; 21:15 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ORDEN DE NO PAGO
Por robo se da orden de no pago
a los cheques desde números 8607884 hasta numero
8607887 y desde 8607889
hasta numero 86078900, de la
cuenta corriente 13300124415
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:

CITACIÓN:

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria de
Accionistas Comunidad de Aguas del
Canal Manzano, a realizarse el día 22
de Julio 2019, en Oficinas ubicadas
en Calle Ramón Luís Ossa, Sitio 19,
Limarí, comuna de Ovalle, a partir de
las 17:30 horas en primera citación y
a las 18:00 horas en segunda citación, en caso de no haber sala en la
primera. Tabla. Proyectos a concurso
16-2019 y 19-2019 de la Ley de
Riego y nombrar representante ante
CNR. El Directorio.

Se cita a Junta Extraordinaria
Accionistas Canal Algarrobo Alto,
a realizarse el día 23 Julio 2019, en
Fundo Algarrobo, localidad Algarrobo, 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.

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

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV
noticias AM. 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.

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24
Tarde 15:15 Amar a morir. 16.15 Elif. 17.30 Carmen
Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo.

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 06.30 Solo para reír.
07.00 Hola Chile. 08.00 Hola Chile. 12.00 Intrusos. 14.30 Like, la leyenda. 15.45 Punto noticias.
16.00 Mujer casos de la vida real. 17.0 Ringo.
17.45 Punto noticias. 21.00 ¿Quien se robo mi
vida?

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

22.00
00.00
01.30
02.30

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 Somos un plato. 06.25 El tiempo.
06.30 Milf. 07.55 El tiempo. 08.00 A3D
16.00 Animalía. 15.36 Cariño malo. 16.00
No: 309. 17.00 Somos un plato. 18.00 Me
late. 19.30 MIlf. 2055 El tiempo.

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
01:45
02.30

Covert Affairs
Cariño malo
Me late
Toc show
Covert Affairs
Me late

11 Mega

13 TVUC

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30
Edición Tarde AhoraNoticias. 15.20 Verdades
ocultas 16:30 El otro lado del paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta 18.15 ¿Y tú quién eres? 18:45
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 15:15 Amor a la Catalán. 16.15
Amar una vez más. 17.30 Fugitiva. 18.30 Caso
Cerrado.

21.00
22:15
23:20
00:30
01:30
02:30

Horóscopo

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Hablando de la vida

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

21.00
22.30
22.35
00.15
01.20
01.45
03.00

Servicios

CHV Noticias
Pasapalabra
Yo soy
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

24 horas Central
TV Tiempo
Tu sueño en un minuto, nada te detiene
No culpes a la noche.
Medianoche
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

Benito

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 223

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
El tiempo
Amor a la catalán
Fugitiva
Sigamos de largo
Teletrece noche
Fin de transmision

OVALLE

03-15

PUNITAQUI

03-17

M. PATRIA

03-16

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Nubosidad
Nubosidad Parcial
Parcial

COMBARBALÁ 06-15
Solución

20.30
21.30
23.30
01.00
01:30

21.00
22.30
22.40
01.15
01.45
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: Lo relacionado
con temas del
corazón no debe ser
tomado a la ligera y
menos cuando ya ha
sufrido desilusiones.
Salud: Controle
su mal genio y no
tendrá úlceras. Dinero:
Busque el apoyo
de sus amistades
para que le ayuden a
encontrar un nuevo
trabajo. Color: Azul.
Número: 15.

Amor: Cerrándose
no logrará nada, muy
por el contrario. Si
abre su corazón todo
será mejor. Salud:
Complicaciones estomacales y renales.
Dinero: Independícese de una buena
vez, dese cuenta que
tiene toda la capacidad mental para
hacerlo. Color: Negro.
Número: 4.

Amor: No deje que un
simple problema le
afecte de tal manera
que su relación acabe.
Salud: Aproveche este
buen momento de
salud y preocúpese
por el bienestar de los
suyos. Dinero: Cuidado
al manejar dinero ajeno, no corra el riesgo
de una pérdida. Color:
Celeste. Número: 7.

Amor: La porfía
no es el mejor
ingrediente para un
buen entendimiento
la pareja o con las
demás personas.
Salud: Evite desarreglos de todo tipo.
Dinero: Pague sus
deudas, eso es muy
importante para que
nadie le cierre las
puertas. Color: Fucsia. Número: 13.

Amor: Una buena
charla con la almohada le ayudará a
aclarar un poco el
panorama. Salud:
Controle el colesterol
en tu sangre y evitará
problemas más graves. Dinero: Antes de
realizar inversiones
es necesario que
busque la ayuda de
un/a experto/a. Color:
Verde. Número: 11.

Amor: Tenga más
cautela a la hora de
dejarse llevar por las
pasiones de su corazón, protéjase para
evitar un sufrimiento.
Salud: Trate de mejorar
sus costumbres.
Dinero: Tenga cuidado
con que las tentaciones terminen por
llevarle a un problema
judicial. Color: Granate.
Número: 5.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: Tiene tiempo
para enmendar las
cosas y recapacitar
sobre sus acciones.
Corrija cuanto antes
su camino. Salud: Evite
de algún modo exponerse a las inclemencias del clima. Dinero:
Mucho cuidado con
esas cuantas atrasadas. Color: Calipso.
Número: 6.

Amor: Sea feliz con
las cosas que la vida
te da ya que tiene
mucha gente a su alrededor dispuestos/
as a amarle. Salud:
Cuidado con dejar
de cuidarse. Dinero:
La riqueza de la vida
está en encontrar el
valor a las cosas que
se poseen. Color: Naranja. Número: 16.

Amor: Es el momento
para darle el pase a
nuevas oportunidades
en temas del corazón.
Salud: Sus dolencias
deben ser tratadas
antes de que se agraven más. Dinero: No
le recomiendo facilitar
dinero o terminará
enemistado/a con esa
persona. Color: Rojo.
Número: 1.

Amor: No pierda
tiempo valioso
solo por hacerle
caso a su orgullo, eso nunca
ayuda mucho.
Salud: Mantenga
la presión arterial a
raya, disminuya el
consumo de sodio.
Dinero: Si no concreta esos planes
la oportunidad se
puede escapar de
sus manos. Color:
Marrón. Número: 12.

Amor: Vea muy bien
si esa confusión es
algo real o solo es
una idea suya. Tal
vez el destino le está
queriendo decir algo.
Salud: Evite por sobre
todo que la rabia le
inunde. Eso daña
su salud. Dinero: Es
mejor que aplace
esos cambios en lo
laboral. Color: Amarillo. Número: 5.

Amor: Si es necesario
busque ayuda para
poder superar los
problemas de pareja
ya que su relación
aún puede arreglarse.
Salud: El daño hepático puede ser grave y
difícil de tratar. Procure
cuidarse. Dinero: Cuide sus ahorros, actúe
con responsabilidad.
Color: Café. Número: 2.
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TRES FUNCIONES EN LA 12° EDICIÓN DEL FESTIVAL

EL TEATRO INTERNACIONAL
FAMILIAR LLEGA A OVALLE
El 14 de julio inicia la cartelera del
Festival Internacional de Teatro Familiar en Ovalle, que contará con tres
funciones gratuitas en el TMO
> OVALLE

C

omienzan las vacaciones
de invierno y con ellas la
decimosegunda edición
del Festival Internacional
de Teatro Familiar FamFest, y el Teatro
Municipal de Ovalle será uno de los
escenarios donde se celebrará el mes
del teatro en familia con una programación exclusiva para disfrutar junto
a pequeños y grandes espectadores.
Esta versión número 12, dedicada a “l@s Niñ@s ciudadan@s”, en
conmemoración a los 30 años de
la Convención sobre los derechos
del niño, estará presente en 10 salas
de Santiago, así como también en
Quilicura, La Pintana, Rancagua y
Ovalle.
Este domingo 14 de julio FAMFEST
inaugurará su programación con
funciones Santiago y en Ovalle, siendo
la capital limarina “una ciudad que
nos acoge por segunda vez, en nuestro
esfuerzo por descentralizar el festival, y
ahora volvemos con tres lindas obras,
una de ellas internacional –que es La
Casa Dada Vuelta- de Argentina y dos
nacionales: Caperucita Roja y Ronda
por la ciudad del río”, según señaló
la directora del evento, Andrea Pérez
de Castro.
Por su parte el director ejecutivo de
la Corporación Cultural Municipal
de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra,
valoró que “se desarrollen instancias
dentro del festival, donde las regiones también podamos ser parte de
este proyecto. Es segunda vez que
tenemos la oportunidad de recibir
la programación de FAMFEST en el
TMO, lo que sin duda permite una
participación activa de los niños y la
familia en la vida cultural”.

vínculo de la comunicación familiar y
darle importancia a los lazos afectivos
como eje fundamental del desarrollo
identitario.Indagandoprofundamente
en el deseo y el miedo. Esta versión
del clásico, pone en la palestra la
complejidad del tiempo moderno
y cómo este afecta a las relaciones
ínter-generacionales, falta de lazos
afectivos y abandono a la tercera
edad. Se ven enfrentados los grandes
miedos e inquietudes de la madre y
la hija, develando sus fragilidades y
fortalezas.

Entradas digitales
gratuitas
Las entradas para todas las funciones se encuentran disponibles, gratis, en www.tmo.cl desde
donde se pueden descargar en
código IQ al teléfono inteligente. También se pueden retirar en
las dependencias del Centro de
Extensión Cultural Municipal de
Ovalle.

cuenta con la ayuda de su muñeca
favorita, Tomoe Gozen (nombre de
una heroína guerrera del Japón feudal)
para emprender este viaje plagado
de peligros.
Posteriormente, el domingo 21 de
julio a las 17:00 horas se presentará en el
TMO una re-escritura y re-apropiación
del cuento Caperucita Roja, que toma
como eje central el tránsito de la niña
entre su casa y la casa de su abuela,
donde el camino es mucho más que

NOS VAMOS AL SUR

EL DOMINGO 21 DE JULIO se presentará una re-escritura de Caperucita Roja,
que toma como eje central el tránsito de la niña entre su casa y la casa de su
abuela. CEDIDA

un desplazamiento geográfico: salir
significa crecer. Como en el cuento,
está la Caperucita roja, la mamá, la
abuela y el lobo. Y como se trata de
un cuento, hay un narrador, quien
nos presenta la historia e introduce

las escenas. La Caperucita Roja desea
por sobre todo salir de su casa, pero su
mamá está tan ocupada que apenas
tiene tiempo para su hija y no quiere
que salga sola.
“CaperucitaRoja”buscarestablecerel

Mientras que el sábado 3 de agosto a
las 17:00 horas será el turno de que el
público del TMO disfrute del dinámico
montaje Ronda por la ciudad del
río, el cual con música en vivo y una
maquinaria escénica sorprenderá
al espectador y lo acercará al oficio
teatral desde todas sus formas y roles, mientras relata la historia de un
perspicaz niño de 8 años que vive
en un pequeño pueblo al sur de su
país y es llevado en un viaje exprés
a la gran capital. Ahí conoce a dos
niños de la calle y comienza a vivir
una experiencia que cambiará su
vida para siempre. La obra nos lleva
a lo más profundo de la mente de su
protagonista, su historia, y nos invita
a comprender juntos la manera en
que los niños de hoy pueden ver su
entorno.

NACIONALES E INTERNACIONALES

Para dar inicio al festival el Teatro
Municipal de Ovalle abrirá sus puertas
el domingo 14 de julio a las 17:00 horas
para la función de la obra La casa dada
vuelta, de Guadalupe Lombardozzi,
quien -como titiritera pero también
asumiendo el rol de la pequeña niña Irupé- debe combatir a un feroz
monstruo, que acecha los sueños
de los niños. Pero Irupé no está sola,

LA OBRA ARGENTINA LA CASA DADA VUELTA abrirá la decimosegunda edición del FamFest este domingo 14 en el TMO. CEDIDA

