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TRAS RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE FAMILIA

MENOR AMENAZADO
CON CUCHILLO POR
SU MADRE QUEDA AL
CUIDADO DE SU PADRE
A PRIMERAS HORAS de este jueves, se llevó a cabo la primera audiencia para definir
el cuidado provisorio de los menores involucrados en el video donde la madre amedrenta a uno de los niños con un cuchillo. La segunda audiencia se realizará a mediados del mes de julio.
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$250

Pasión
por
Limarí

CULTURA

Con más de 40 años pintando,
Manuel Véliz Araya presenta su
tercera exposición personal, en
la que reinan las tradiciones y
las leyendas de la zona 13

TERCERA b

CSD Ovalle
intentará volver
a la punta en
horario nocturno

Los ovallinos reciben a Aguará
a las 19.30 horas con la misión
de volver al liderato del grupo
norte de la división.
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DENUNCIA

Diseño del futuro paso nivel a Río
Hurtado está ad portas de su entrega
Se espera que en este próximo mes de julio, la concesionaria de la ruta que une Ovalle con Coquimbo y La Serena haga entrega del diseño definitivo del futuro
5
enlace que deberá construirse en el sector. El desafío será financiar su construcción, pues la opción de que esa empresa lo financie está descartada.

En Condominio
Mirador acusan
abandono
administrativo
Copropietarios aseguran que la
inmobiliaria no ha efectuado el
pago correspondiente, lo que ha
provocado cortes de agua y luz en
el conjunto residencial
3
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Crónica
RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE FAMILIA

MENORES AGREDIDOS EN VIDEO
QUEDAN BAJO EL CUIDADO DE
UNO DE LOS PADRES
> ROMINA NAVEA
OVALLE

A

primeras horas de este
jueves, se llevó a cabo
la primera audiencia
para definir el cuidado
provisorio de los menores involucrados en el video donde la
madre amedrenta a uno de sus
hijos con un cuchillo tras una
discusión con su ex pareja.
La resolución del Juzgado de
Familia se dio a favor del padre
del niño de cinco años luego de
realizar los peritajes correspondientes y reunir las declaraciones
del padre y la madre del hijo mayor
en horas de la mañana.
Según antecedentes recabados en la jornada, la Oficina de
Protección de Derechos de Ovalle
en coordinación con la oficina
de San Bernardo, dio privilegio
al cuidado de los menores a un
hogar familiar a la espera de nueva
fecha de audiencia que defina la
tuición definitiva de los menores.
El progenitor del niño de cinco años luego de la audiencia,
indicó al diario El Ovallino que
se encuentra conforme con la
resolución del tribunal, “es lo que
esperábamos ya que teníamos
las evidencias de lo que ocurría
en el hogar. Ahora tenemos que
esperar a la próxima audiencia
para ver qué se va a dictar”.
En cuanto a los pasos a seguir,
el padre aseguró que seguirá con
trámites para la tuición definitiva
de su hijo. “Por mi parte voy a
comenzar los papeles del cuidado personal de mi hijo. Quiero
agradecer a la gente que apoyó:
la OPD de San Bernardo y Ovalle
que lograron agilizar el proceso
y se preocuparon de ver cuáles
eran los cuidados de los niños”,
finalizó.
“Quedamos conformes con el
resultado, la prioridad siempre
debe ser los niños. Concuerdo
con la resolución”, declaró la
abuela del niño.
EL PADRE DE LA NIÑA
En cuanto al padre de la lactante
de un año (la segunda hija) y
quien realizó las grabaciones,
también efectúa diligencias con el
fin de agilizar los trámites y poder
adelantar la fecha de juicio, “mis

El cuidado provisorio de los menores expuestos
a amenazas en el
video viral publicado el fin de semana, será hasta
que se realice la
segunda audiencia agendada a
mediados del mes
de julio.
EN EL TRIBUNAL DE FAMILIA DE OVALLE se llevó a cabo la primera audiencia para definir la tuición provisoria de los
menores. CEDIDA

“Es lo que
esperábamos ya
que teníamos las
evidencias de lo que
ocurría en el hogar.
Ahora tenemos que
esperar a la próxima
audiencia para ver
que se va a dictar”
PADRE MENOR DE 5 AÑOS.

3

fueron los videos que se viralizaron en las redes sociales donde la
madre exponía bajo amenazas a
sus dos hijos de 5 y 1 año.

intenciones son lograr acelerar la
fecha de la segunda audiencia y
lograr el cuidado provisorio. Ahora
me encuentro en coordinación
con el padre del hermano de mi
hija”, señaló.
Tras la audiencia, la madre sufrió
una descompensación luego de la
resolución, por lo que no se pudo
obtener una versión de su parte.
CASO PÚBLICO

LOS HECHOS DE EVIDENTE VIOLENCIA llevaron a que los padres de los niños tomaran acciones legales y así poder
conseguir el cuidado definitivo de sus hijos. CEDIDA

Recordemos que durante este
fin de semana, tres videos circularon por las redes sociales
el cual registraban a una madre
amenazando con un cuchillo a
su hijo mayor, mientras trata de
convencer a su pareja para ser
acompañada al consultorio tras
una visita médica de la niña más
pequeña.
Mediante estos hechos, los padres
de cada niño realizaron acciones
legales para obtener el cuidado

definitivo de sus hijos tras las
evidentes escenas de agresión
que presenciaron.
Según las declaraciones del padre
de la menor de un año y medio,
los motivos que originan los lamentables hechos surgen a raíz
de una discusión que se prolongó
durante toda una mañana. “Yo
no quería ir porque venía recién
llegando de mi trabajo. Ella no
sabía que la estaba grabando, se
puso violenta y yo le dije que si

seguía así yo iba a pescar mis cosas
y me iría. En el vídeo sale donde
yo salgo con un bolso, ya tenía
mis cosas listas. Ya era mucho”.
A su vez, la expareja comentó que
tras el hecho, “yo no hice nada,
no quise hace nada por temor a
represalias. Tenía al niño encima,
le tenía el cuchillo en el cuello. Si
yo hubiera reaccionado de otra
manera, lo hubiera pasado a llevar”, explicó el padre durante la
edición de este martes. o2001
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Reunión infoRmativa

Denuncia

Autoridades comunales
participan en asamblea
del Colegio de Profesores
Provincial Limarí

Vecinos de Condominio Mirador
se manifiestan preocupados por
problemas con gastos comunes

De acuerdo a la organización, se determinó que no se realizarán descuentos a
ningún docente que
se encuentre adherido a la movilización
nacional, además de
que se planteó que la
recuperación de clases será acordada por
los consejos de profesores de acuerdo a
tres modalidades.
> Kamila m.
OVALLE

Este jueves en la sede
del Colegio de Profesores
Provincial Limarí se llevó a
cabo una asamblea abierta
en donde se sostuvo una reunión informativa que tuvo
como finalidad resolver dudas y analizar los avances del
movimiento docente a nivel
nacional. Recordemos que
el paro nacional convocado
por el Colegio de Profesores
de Chile se inició el pasado 3
de junio, contando también
con el apoyo y adhesión de
docentes del Limarí.
La jornada contó la presencia de invitados especiales,
entreellos,elalcaldedeOvalle,
Claudio Rentería, el jefe DEM,
NelsonOlivares,ademásdelos
concejales Héctor Maluenda
y Jonathan Acuña.
Respectoalostemasabordados, desde el gremio docente
explicaron que uno de ellos

fue el tema de los descuentos,
“según lo expresado por el
alcalde de nuestra ciudad, se
comunica a la asamblea que
no se realizarán descuentos
a ningún colega que se encuentre adherido a la movilización nacional. Esto para dar
cumplimientoalDecreto2960
del año 2012 que establece el
cumplimiento de 1444 horas
de clases de acuerdo al plan
de estudio”, detallaron.
Otrotemafuelarecuperación
declases,endonde,“seplantea
que la recuperación de clases
seráacordadaporlosconsejos
deprofesores,deacuerdoalas
tresmodalidades(1.Extensión
dejornada,2.Recuperaciónen
días sábados y 3. Extensión del
calendarioescolar)expresadas
en el Calendario escolar de la
región de Coquimbo, resolución exenta Nº 2978 del 13 de
Diciembre del año 2018”.
En cuanto a la reflexión de
los avances a nivel nacional,
explicaron que en cuanto a
la Comisión educación, “se ha
aprobadoengenerallaideade
legislar en 3 puntos que son
de suma importancia para el
movimientodocentequeson:
1. Titularidad docente, 2. Horas
deextensióny3.Modificaciones
al estatuto docente”.
Mientras que sobre la mesa negociadora Mineduc, “se
espera entrega de soluciones
mediante un documento oficial, el cuál será consultado a
nivel nacional para analizar
la continuidad del paro”. o1202i

> Kamila m.
OVALLE

Por estos días los copropietarios de Condominio Mirador,
ubicado en avenida Romeral
en Ovalle, aseguraron que la
empresa a cargo del proyecto
residencial no ha pagado su
parte de los gastos comunes,
lo que les estaría generando
problemas en el suministro
de agua y luz.
La tesorera del recientemente formado Comité de
Administración Condominio
Mirador, Evelyn Bulo, detalló
este jueves, “nos reunimos
para hacer una pequeña protesta para que el dueño de la
constructora - y que todavía
tiene departamentos a cargo
de él - se haga cargo. Le hemos
mandado correos, hemos tenido reuniones con él, hecho
compromisos que no se han
cumplido. Ya estamos con problemas de corte de agua y luz
en el condominio. Un porcentaje de personas han pagado
sus gastos comunes, pero la
inmobiliaria no ha pagado lo
que corresponde, que son los
departamentos que aún no se
han vendido”.
Los gastos comunes impagos
leestánprovocandovariasincomodidades con suministro de
los servicios básicos, “tenemos
un corte en la torre 1 con un
gasto común de más de 200
mil pesos. Entre los vecinos que
pagamos estamos tratando de

Copropietarios aseguran que la empresa inmobiliaria no ha efectuado
el pago correspondiente, lo que ha provocado cortes de agua y luz en el
conjunto residencial. “Ellos prácticamente no se quieren hacer cargo de
lo que les corresponde”, sentenció la tesorera del Comité de Administración Condominio Mirador, Evelyn Bulo.

Con lienzos en el frontis del conjunto habitacional, copropietarios expresan su molestia. CEDIDA

cubrir el gasto de las bombas,
las que alimentan a todos los
departamentos y son de uso
común. Eso asciende a 400 mil
pesos mensuales”.
De hecho precisó que de un
totalde120departamentossólo
25,“estáncubriendotodosestos
gastos”. Además añadió que
en algunos casos copropietarios decidieron simplemente
no pagar ese gasto luego de
comprobar que la inmobiliaria
tampoco lo estaría haciendo.

“Ellos prácticamente no se
quieren hacer cargo de lo que
les corresponde”, sentenció.
La copropietaria además
acusó abandono desde el
pasado mes de marzo, “ellos
(la empresa) dejaron botada
la administración. Nosotros
tuvimos que organizarnos (…)
y hacer todo el papeleo legal.
Aún así, ellos no se han hecho
responsables”.
Cabe destacar que durante
meses anteriores, los residen-

tes han denunciado una serie
de dificultades en el condominio, entre ellas,supuestas
fallasestructuralesyenservicios
básicos.
Para conocer la versión de
la empresa aludida, diario El
Ovallino tomó contacto con el
área administrativa, sin embargo, hasta el cierre de la presente
edición, aún no se obtenía una
versión sobre lo esbozado por
los vecinos del mencionado
conjunto habitacional. o1203i
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CON 20 AÑOS TENÍA 10 ÓRDENES DE APREHENSIÓN

SIP de Carabineros captura en
población Bella Vista a prófugo
por delito de robo con violencia
Funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales lograron la tercera captura de
un evadido en menos de un mes, al detener
a sujeto que tenía 10 órdenes de captura.
> OVALLE

La Sección de Investigaciones
Policiales (SIP) de la Tercera
Comisaría de Carabineros Ovalle,
durante la mañana de este jueves,
logró la captura de un sujeto que
tenía una cuenta pendiente con
la justicia.Actualmente mantenía
una orden de detención, por el
delito robo con violencia, con una

condena pendiente de cuatro años
de pena efectiva, sentencia que
fuera decretada por el Juzgado de
Garantía de Ovalle.
El condenado de iniciales C.A.C.O,
de 20 años de edad, se encontraba
oculto en un domicilio de la parte
alta de la ciudad, específicamente
en la población Bella Vista, cuando
tras ciertas investigaciones y labores
de seguimiento, se logró dar espe-

Reportero
ciudadano

cíficamente con su ubicación. Al
verse completamente rodeado de
efectivos policiales, no tuvo opción
y decidió entregarse a los uniformados. La captura se realizó alrededor
de las 11:20 horas.
Mediante vigilancias especiales y
discretas, seguimientos a su entorno
más cercano, además de la coordinación con el Juzgado de Garantía,
quien autorizó las diversas técnicas y
procedimientos desarrollados por la
SIP, se logró la detención del sujeto.
Por un ilícito perpetrado en el año
2016, por el cual fue señalado por el
Ministerio Público por el delito de
robo con violencia, se concluyó un
proceso judicial en su contra con
una condena de cuatro años de

EL CONDENADO PASARÁ HOY A DISPOSICIÓN del Juzgado de Garantía, para su
respectiva formalización y comenzar al cumplimiento a las penas efectivas
pendientes. CEDIDA

presidio menor en su grado máximo.
De igual forma se le logró asociar a
una serie de delitos diversos como
robo en lugar habitado y no habitado,
receptación de artículos robados,

robo de vehículos, hurtos, robo con
violencia y por sorpresa, y llegó a
registrar hasta 18 detenciones y le
fueron decretadas 10 órdenes de
aprehensión.

DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD MONTEPATRINA

Subcomisaría de Monte
Patria realiza reunión
informativa sobre seguridad

Los perros no perdonan
Amigos de El Ovallino:
Soy del Colegio San Juan Bautista, y por segunda vez en un mes nos encontramos con esta sorpresa.
Envío esta foto como evidencia de que este miércoles no pasaron retirando
la basura que se acumula en la zona y obviamente los perros el jueves
hicieron de las suyas.
El servicio es continuo, pero cuando no pasan y queda la basura en la calle
suceden cosas como esta, que además de un riesgo a la salud, es un doble
trabajo para las personas encargadas de limpiar la calle y toda el área.
Esperemos que no tengamos que recibir ese saludo temprano ningún
día más.

Denuncia ciudadana

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

FUERON CERCA DE 60 LOS VECINOS QUE LLEGARON A LA UNIDAD para ser parte de la actividad organizada por Carabineros de la Subcomisaría de Monte Patria. CEDIDA

Fueron al menos 60 los
vecinos que asistieron a
la jornada organizada por
esa unidad para interiorizarse sobre temas como la
flagrancia, sistema S.T.O.P.,
además de otras estrategias
para combatir la delincuencia.
> KAMILA M.
OVALLE

El pasado miércoles 12 a las
19 horas, Carabineros de la
Subcomisaría de Monte Patria
abrió las puertas de su unidad
para recibir a cerca de 60 vecinos,
que llegaron a participar de una
reunión sobre diversos aspectos
en materia de seguridad.
Respecto a la jornada, el capitán Eric Sepúlveda explicó que
“fue más que nada informativa
respecto a temas como el control de identidad, capacitación

respecto a lo que es la flagrancia,
sistemas institucionales manejados por Carabineros, como
por ejemplo, S.T.O.P. (Sistema
Táctico de Operación Policial).
También sobre la generación
de estrategias para combatir la
delincuencia en el sentido de
postular a proyectos”.
Sepúlveda además añadió que,
“se trató también de organizar a
la comunidad para generar mayor sensación de seguridad”. o1201i
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Obra necesaria en la ruta D-43

Diseño de futuro paso nivel a Río
Hurtado está ad portas de su entrega

Como parte de las medidas de mitigaCión fueron instalados el año pasado unos semáforos en el cruce hacia Río Hurtado y Lagunillas. No obstante, pronto demostraron no ser útiles por su
ubicación, siendo deshabilitados definitivamente. LEONEL PIZARRO

Se espera que en este próximo mes de julio,
la concesionaria de la ruta que une Ovalle
con Coquimbo y La Serena haga entrega
del diseño definitivo del futuro enlace que
deberá construirse en el sector. El desafío
será ahora buscar financiamiento para su
construcción, pues la opción de que dicha
empresa lo financie está descartada.
> Christian armaza
OVALLE

Para este próximo mes de julio se
espera que el diseño definitivo de
uno de los proyectos más anhelados
por vecinos y automovilistas de la
ruta D-43 -el futuro paso nivel en
el sector del cruce a Río Hurtadofinalmente sea entregado a las
autoridades respectivas para su
evaluación.
Cabe recordar que este enlace no
estaba contemplado en el diseño
final de la doble vía, generando
fuertes quejas y protestas por parte
de los usuarios de la ruta, habitantes
del lugar y de la comuna riohurtadina, en donde consideran que
este cruce es la puerta de entrada
a dicho territorio. Además, la ocurrencia de accidentes en el lugar y
la inseguridad vial en general de

aquellos que iban y venían, desde
o hacia Río Hurtado o Lagunillas
por la ruta D-43, motivó que se
concretaran algunas medidas provisorias para disminuir los riesgos
existentes en el lugar.
Algunas de esas medidas fueron
incluso, la instalación de semáforos
a la altura del cruce, los que buscaban regular el tránsito de la gente
que venía desde Río Hurtado hacia
Lagunillas. Sin embargo, dichos
dispositivos nunca fueron puestos
en funcionamiento.
“Nosotros le pedimos a la concesionaria instalar esos semáforos
para que el cruce fuera más seguro,
pero nos dimos cuenta a las dos
semanas de funcionamiento de la
ruta, que esos semáforos resultaron
más peligrosos, porque la gente ya
venía a alta velocidad por la ruta
D-43. Entonces nadie paraba en

el cruce como está ahora. Pese a
ello, el estándar de dicho enlace
sigue siendo insuficiente para una
carretera.

“Lamentablemente
en las modificaciones
del contrato que se
hicieron durante
la administración
anterior no se
contempló ese cruce,
sino que contemplaron
retornos hacia
otros sectores de la
provincia del Limarí,
pero no ese cruce (a
Río Hurtado)”
Pablo herman
seremi de Obras Públicas.

esos semáforos. Al final pedimos
deshabilitarlos”, señala al respecto,
el seremi de Obras Públicas, Pablo
Herman.
De esta forma, se debieron contemplar otras acciones como la
colocación de barreras new jersey
y correr una postación para dejar

BUSCAR RECURSOS

No obstante, el futuro del lugar podría comenzar a cambiar
en los próximos años, pues tal
como señala el seremi de Obras
Públicas, la entrega del diseño final
del futuro paso nivel que deberá
construirse allí podría concretarse
el próximo mes.
“Nosotros mandamos a hacer
el diseño definitivo del cruce a la
concesionaria para ver claramente
cuanto es el presupuesto final
de la obra. Ese diseño ya estaría
ad portas de entregarse. En julio
estaríamos recibiéndolo”, señala
Herman.
En ese sentido, la autoridad explicó que el presupuesto de la
obra estaría bordeando los 2.500
millones de pesos, por lo que una
vez entregado el diseño, “sería ver
como financiamos la construcción
de ese cruce, cuando nos entreguen
el presupuesto definitivo” sostiene.
En efecto, el seremi Pablo Herman
asegura que lo más probable es que
“veamos la opción de conseguir
un financiamiento con recursos
regionales o a nivel central” afirma,

pues la iniciativa de encargar la
construcción del paso nivel a la
empresa Sacyr – concesionaria de la
ruta – está totalmente descartada,
según explica el seremi.
“Si hacemos eso subirá el peaje. Y
esa no es precisamente la opción
que voy a tomar” afirmó la autoridad regional de Obras Públicas.
“Lamentablemente en las modificaciones del contrato que se hicieron
durante la administración anterior
no se contempló ese cruce, sino
que contemplaron retornos hacia
otros sectores de la provincia del
Limarí, pero no ese cruce (a Río
Hurtado)” agregó.
¿Y QUÉ PASARÁ CON
LOS SEMÁFOROS?

Por supuesto, el destino de éstos
será salir del lugar en donde fueron instalados ya sea cuando se
inicien las obras de construcción
del paso nivel como por las razones
anteriormente descritas.
De todas formas, dichos dispositivos de control de tránsito podrían
ser mejor aprovechados, pues la
idea explica la autoridad regional,
es traspasar esos semáforos a Obras
Públicas “para utilizarlos en algún
sector en donde se necesiten, porque en ese lugar no se justifican.
Están de adorno” afirmó. o0401i
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Una tecnología segUra y eficaz única en la región de coqUimbo

Aterriza en Ovalle innovador tratamiento
para combatir la caída del cabello
> OVALLE

I

ncentivados por entregar una
solución real a pacientes que
sufren de la caída excesiva de su
cabello, el Centro Clínico Estético
Carla Figueroa incorporó a su lista
de tratamientos, una innovadora
tecnología única en la región de
Coquimbo que promete combatir
la alopecia de forma real y segura.
El procedimiento que es llevado
acabo con profesionales 100%
capacitados y certificados por el
Ministerio de Salud, busca generar
cambios significativos en personas
que sufren de alopecia, quienes no
solo ven afectada su imagen, sino
que también su autoestima y manera
de enfrentar la vida.
Sobre el lanzamiento de la nueva
tecnología, Carla Figueroa, dueña del
reconocido centro estético ovallino
que lleva su nombre, indicó que se
trata de “Un láser que logra regenerar
los folículos pilosos, ayudando a
frenar rápidamente la caída del pelo
y generando crecimiento de este
desde la primera sesión. Con esto
iniciamos un nuevo desafío que es
entregar solución a aquellas personas
que sufren de la caída de su cabello,
porque entendemos que el cambio
generado significa mucho más que
una transformación física”.
Además, Carla enfatizó en la importancia de trabajar en sintonía con el
Ministerio de Salud, explicando que
“nos interesa que eso se siga manteniendo porque es nuestro sello y es la
única forma de entregar un servicio
que acredite seguridad, confianza
y profesionalismo. Destacamos por
ello en la región y lo seguiremos
realizando”.
Cabe destacar que el primer paso
para comenzar con el tratamiento
es someterse a una evaluación presencial, dónde el equipo profesional
explica los detalles de la tecnología,
sus alcances e indicaciones. La visita
debe ser agendada a través de los
números de contacto del centro
clínico estético.
TRATAMIENTO ÚNICO EN
LA REGIÓN DE COQUIMBO
El equipo a cargo de llevar a cabo el
procedimiento está conformado por
dos profesionales del área médica,
Carla Figueroa y el Doctor Andrés
López, Médico Cirujano,quienes en
conjunto realizan dicho tratamiento
en la sala de procedimientos del
mismo centro estético.
Es un tratamiento que dura aproximadamente dos meses, dependiendo

Con más de 15 años de experiencia en el rubro de la estética en general, Carla Figueroa cuenta con estudios en Chile y en el extranjero, además de constante perfeccionamiento.

Estrés, mala alimentación, hábitos de vida poco saludables, genética, enfermedades y cambios hormonales son algunas de las causas de la caída del pelo,
problema que podrá ser resuelto con una nueva tecnología incorporada en reconocido centro clínico estético
de la comuna
•••

Los resultados visibles se puede observar desde la primera sesión.

de la evaluación clínica y consta de
tres pasos: la ingesta de un estimulador vía oral de un principio activo
que ayuda a no perder más cabello.
Luego se inician sesiones de láser
junto a la aplicación de principios
activos inyectables en el cuero cabelludo, a través de un mecanismo
manual y microblanding (sistema de
dermapen). Del que Carla cuenta con
sus respectivas especializaciones
y cursos
Gracias a esta tecnología, el equipo
láser mejora la circulación sanguínea
en la parte superior del cuero cabelludo, favoreciendo la capacidad de
absorción de la célula para un nuevo
crecimiento. Además, repara tallos

de pelo dañado, proporcionando un
cabello más poblado. Para complementar el tratamiento, se incorpora
paralelamente mesoterapia capilar
con vitaminas inyectables que ayudan
al crecimiento del cabello.
Cabe mencionar, que este procedimiento se realiza única y exclusivamente en el Centro de Estética Carla
Figueroa, ubicado en calle Santiago
#233, con profesionales capacitados
para abarcar esta problemática capilar.
Para más información el centro
estético ovallino cuenta con los fonos:
532433021 y +56984256210.
Además, de sus redes sociales:centr
odeesteticacarlafigueroa/instagram
y @carlafigueroa.com/facebook.
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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.

Carta

¿Cómo se enseña en las salas de clases de Chile?

Ricardo Retamal
Ortiz, abogado,
magister UC

Es el título de un valioso trabajo de los investigadores Ernesto
Treviño V., Carla Varela R., María Isabel Rodríguez y Camila Straub B.,
aparecido en De la Reforma a la transformación (CEPPE / Ediciones
UC, 2019. Los autores precisan que “los estudios muestran que en las
salas chilenas existen, predominantemente, procesos formativos
directos y rutinarios, con extensas exposiciones de contenidos y
escasas posibilidades de participación y reflexión por parte de los
estudiantes. Tales situaciones ocurren a pesar de que en el discurso docente está muy presente la importancia de la construcción
del conocimiento con los estudiantes y el rol del profesor como
mediador y generador de un clima participativo”. Estos procesos
formativos, donde por cierto hay excepciones, se asemejan a la

realidad de los colegios de mi etapa de formación. El prestigiado
Seminario Conciliar de La Serena, en la década de los 60, tenía en
sus cursos de básica, una matrícula que hoy sería impensable.
Recuerdo un primero básico del inolvidable profesor Ángel
Valdivieso, que superaba los 80 alumnos. Sin embargo, pese esas
circunstancias, fue un colegio que ha marcado rumbos en La Serena
hasta el día de hoy. Esos logros tenían mucho que ver con la extraordinaria experiencia de los educadores. Siendo sus principales
elementos en la formación: su oratoria y el pizarrón. Lo que resulta
sorprendente es que situaciones comunes en la década de los 60
persistan hasta hoy. Lo que muestra la lentitud de los procesos de
cambio en educación.

Columnista

Comisaría virtual, tecnología al servicio de los chilenos

Ignacio Pinto Retamal, Seremi de
Gobierno

La principal preocupación de la ciudadanía es la delincuencia y por eso,
desde que asumió el Gobierno, el Presidente Sebastián Piñera planteó
este tema como una prioridad y compromiso. Estamos combatiendo la
ocurrencia de delitos y el narcotráfico con toda nuestra voluntad y con
todo el rigor de la ley.
Por ello, estamos implementado el Plan Calle Segura para entregar más
tranquilidad a las familias, un trabajo y esfuerzo que ha tenido buenos
resultados, los que se reflejaron en la Encuesta Nacional Urbana de
Seguridad Ciudadana (ENUSC) que mostró que 9 mil familias de nuestra
región dejaron de ser víctimas de la delincuencia.
En un paso más de esta estrategia, nuestro mandatario presentó la
Comisaría Virtual, una innovadora plataforma digital en la que se podrán
realizar constancias en Carabineros a través de tecnologías digitales, lo
que permitirá agilizar procesos y hacer más eficiente el trabajo de la

Humor

por: Roadrian

institución.
Con esta plataforma, también, buscamos profesionalizar la recepción
de denuncias, con una mayor estandarización y orden. En un primer
momento, en la web www.comisariavirtual.clse podrán realizar cinco
tipos de constancias: abandono de hogar, fines laborales, pérdida de
documentos y de teléfono móvil, y régimen de visitas. En una segunda
etapa, se irán aumentando el número de trámites que se podrán realizar
y se incorporará la posibilidad de presentar denuncias.
Hoy es fundamental que nuestras policías y todo el sistema que combata
el delito cuenten con tecnología modernay eficaz para poder cumplir
con esta tarea.Sabemos que vamos por buen camino y creemos que la
Comisaría Virtual será una herramienta para hacer más fácil estos procesos para la ciudadanía y, también, contribuirá a aumentar la presencia
policial en las calles, que es donde nuestras familias los necesitan.
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Minera en CoquiMbo

ToCaron TeMas de desarrollo de la CoMuna

Comisión Ambiental aprueba
la explotación de Mina Verde:
Contempla creación de 100 empleos

Gobernador de Limarí recibe en
visita al director de El Ovallino

El gobErnador dEl liMarí, Iván Espinoza, recibió la visita del director de Diario El Ovallino,
Ricardo Puga. CEDIDA

El proyEcto dE Explotación Mina VErdE busca crear una ampliación del proyecto, emplazado
el distrito minero de la comuna Coquimbo. CEDIDA

Tras nueve meses de
evaluación se aprobó
con 12 votos a favor el
Proyecto Mina Verde
que posee una inversión cercana a los US$
282.000.
> cOQUIMBO

En la última sesión de la
Comisión de Evaluación
Ambiental,seaprobóelProyecto
de Explotación Mina Verde, que
busca crear una ampliación
del proyecto, emplazado el
distrito minero de la comuna
Coquimbo.
La iniciativa que fue ingresada
el pasado 24 de septiembre del
2018, fue aprobada de manera
unánime por la Comisión de
Evaluación Ambiental, tras
nueve meses de evaluación,
se determinó que la ampliación cumple con las exigencias
técnicas y procedimientos de
carácter ambiental para operar.
Nuevos puestos
de trabajo

Lanoticiafuebienrecibidapor
parte del seremi de Minería de
laregióndeCoquimbo,Roberto
Vega,quienrecalcólosbeneficios
que conlleva la aprobación del
proyecto,elcualposeeunavida
útil cercana a los 9,3 años de
funcionamiento. Al respecto
puntualizó que “son casi 100
nuevas plazas que se crearán
a raíz de la ampliación del proyecto Mina Verde, si bien es un
proyecto pequeño, si genera
un gran impacto importante
en la región”.
Cabedestacarqueelproyecto
posee una inversión cercana a

los US$ 281.000 y su producción,
se estima cercana a las 1.000
toneladas diarias, lo que conlleva un proyectado mensual
cercano a las 30.000 toneladas
según indica Cominor.
operacioNes se
iNiciaN a fiN de año

En relación al inicio de operación,Vegasostuvoque“depende
de algunos permisos sectoriales y según nos han indicado
ejecutivos de la empresa, el
iniciodeobrasseráduranteeste
año”. Además agregó sobre la
oportunidad de empleo que se
generarán y las acciones realiza-

das para potenciar la mediana
y pequeña minería. “Hemos
realizado acciones concretas
para combatir el desempleo y
generar plazas de trabajo en la
provincia del Elqui, puesto que
presentaelmayordesempleoa
nivelregional”explicóelseremi.
En tanto, señaló que la región de Coquimbo tiene un
potencial geológico enorme.
“Claramente debe ser explotado y desarrollado para que
todos los habitantes de nuestra
hermosa región puedan tener
una fuente de trabajo y con los
niveles de movilidad social que
Chile requiere”.

Durante la tarde de este jueves, el director
de El Ovallino, Ricardo Puga, se reunió con
la autoridad del Limarí, Iván Espinoza, para
conversar temas inherentes al desarrollo de
la provincia
> OVALLE

En horas de la tarde de
este jueves, el gobernador
del Limarí, Iván Espinoza,
recibió en su despacho
de calle Socos al director
de El Ovallino, Rivardo
Puga, con quien conversó
temas relacionados con el
acontecer político nacional y muy especialmente
los retos de desarrollo
productivo de la comuna.
La visita protocolar se
realizó en un ambien-

te distendido y donde los
tópicos de la conversación
giraron entre el aparataje
productivo de la zona, el
desarrollo social y los re-

tos para fortalecer las áreas
rurales de la provincia y el
aporte que los medios de
comunicación pueden inyectar a tal esfuerzo.
El tema del eclipse del 2
de julio y la movilización
de los visitantes a la zona
para disfrutar del evento
astronómico también fueron
analizados en la reunión.
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Mundo_País
cuatro ministros
abandonan la
Moneda: ampuero, Valente, Santelices y Jiménez
> BIO BIO

ayer jueves

Segundo caMbio de gabinete:
Piñera realizó ModificacioneS
en SeiS MiniSterioS

SANTIAGO

El presidente de la República,
Sebastián Piñera, anunció su
segundo cambio de gabinete
durante la tarde de este jueves,
tras una extensa ola de rumores
que comenzó ayer miércoles en
La Moneda.
En concreto, dejarán el gobierno
Roberto Ampuero (Ministerio de
RREE) y será reemplazado por el
exministro de Justicia, Teodoro
Rivera.
También salió el ministro de
Economía, José Ramón Valente, y
su lugar será tomado por el actual
titular del Ministerio de Obras
Públicas, Juan Andrés Fontaine.
Dejó el Ministerio de Desarrollo
Social Alfredo Moreno, quien será
reemplazado por el actual titular
de Corfo, Sebastián Sichel.
A su vez, Moreno asumirá la titularidad del Ministerio de Obras
Públicas.
En el Ministerio de Salud se reemplazó a Emilio Santelices por
el titular del Gobierno anterior:

> EFE
SANTIAGO

El presidente Sebastián Piñera tiene
una aprobación del 25 % y un rechazo
del 50 %, según los resultados de una
encuesta dados a conocer este jueves
por el Centro de Estudios Públicos
(CEP).
La aprobación a la gestión del mandatario supone una caída de 12 puntos
porcentuales respecto de la encuesta
anterior, correspondiente al pasado
diciembre, mientras el rechazo a su
desempeño representa un aumento
de 11 puntos.
Los resultados del sondeo del CEP,
que es uno de los más prestigiosos
que se hacen en el país, se conocen
el mismo día que el Gobierno conservador de Piñera anunció cambios en
el gabinete de ministros.
Los encuestados por el sondeo,
además, calificaron con nota roja
(menos de 4 en una escala de 1 a 7)
la gestión del Gobierno en diversas
áreas, siendo la mejor evaluada el
transporte público con un 3,7 y la
peor, las pensiones con un 2,8.
El 68 % de los entrevistados dijo que
el Gobierno ha actuado con debilidad
y un 65 % opinó que lo ha hecho sin
destreza frente a las presiones de
instituciones, grupos o personas.

SeiS miniSterioS cambiaron de titular la tarde de este jueves tras el anuncio en La Moneda. CAPTURA DE PANTALLA

Jaime Mañalich.
Al mismo tiempo, Juan Carlos
Jobet -titular de Trabajo en el primer mandato de Piñera- asumió

en el Ministerio de Energía, en
reemplazo de Susana Jiménez.
A modo de resumen, los ajustes se
realizaron sobre 6 carteras. Cuatro

ministros abandonan La Moneda:
Ampuero, Valente, Santelices y
Jiménez. Las cuatro nuevas figuras
son caras conocidas; tres exmi-

nistros del gobierno anterior de
Piñera (Rivera, Mañalich y Jobet)
junto a Sichel, ya mencionado
titular de Corfo.

cifras de la encuesta ceP

Apoyo a Piñera cae al 25 % y el rechazo llega al 50 %
La aprobación a la gestión
del mandatario supone
una caída de 12 puntos
porcentuales respecto de la
encuesta anterior
Además del desempeño del presidente y su Gobierno, los encuestados
mencionaron la delincuencia, las
pensiones y la salud como las tres
prioridades a las que la Administración
de Piñera debiera dedicar mayor
esfuerzo, con un 51, un 46 y un 34 %
de menciones, respectivamente.
Asimismo, un 61 % de los entrevistados aseguró que el país está estancado,
frente a un 23 % que cree que está
progresando y un 15 % que piensa
que Chile está en decadencia.
Un 25 % dijo que su situación económica personal es buena o muy buena;
un 55 % que no es ni buena ni mala
y un 20 % que es mala o muy mala.
Sobre la situación económica del
país, un 32 % la consideró buena o
muy buena, un 50 % que no es ni
buena ni mala y un 18 % que es mala
o muy mala.
En cuanto a la identificación política,

la encueSta mide datoS como la evaluación de la seguridad del país,
economía y los actores políticos. PRESIDENCIA

encuesta ceP
La encuesta CEP incluyó 11.380 entrevistas en sus hogares a mayores de
18 años residentes en 128 localidades todo el país, muestra representativa de toda la población chilena, según el CEP, realizadas entre el 26 de
abril y el 3 de junio pasados. Su margen de error es del 3 % y su nivel de
confianza del 95 %.

un 64 % de los encuestados aseguró
no tener ninguna posición, un 15 %
dijo identificarse con la izquierda
o centroizquierda, un 14 % con la

derecha o centroderecha y un 7 %
con el centro.
PerSonaJeS PúblicoS

En la evaluación de personajes públicos, entre quienes conocen a la
persona, el derechista alcalde de Las
Condes,JoaquínLavín,obtuvolamejor
evaluación positiva con un 56 %.
La expresidenta de Chile Michelle
Bachelet apareció en el segundo lugar,
con un 38 %, y completa el podio el
senador conservador Manuel José
Ossandón, con un 37 %.
Sebastián Piñera figura en el decimocuarto lugar, con un 29 % de evaluación
positiva, mientras un 66 % opinó que
el mandatario no le da confianza,
frente a un 28 % que señaló que sí le
da confianza.
La periodista Beatriz Sánchez, excandidata presidencial del izquierdista
Frente Amplio, que en otras encuestas
encabeza la lista de mejores evaluados, solo figura en el noveno lugar,
con un 33 %.
En tanto, el ultraderechista José
AntonioKast,tambiénexcandidatoala
Presidencia,queestasemanapresentó
su Partido Republicano, considerado
afínaladictaduradeAugustoPinochet,
recibió un 23 % de evaluación positiva
y un 43 % de evaluación negativa.
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Deportes
TERCERA B

CSD OVALLE INTENTARÁ VOLVER A
LA PUNTA EN HORARIO NOCTURNO
Los ovallinos reciben a
Aguará a las
19.30 horas
con la misión
de volver al
liderato del
grupo norte de
la división.
> RODOLFO PIZARRO S
OVALLE

E

nunhorariopocohabitual, pero recordando
las raíces del fútbol
ovallino, CSD Ovalle
enfrentará esta noche a CSD
Aguará en el Estadio Diaguita
desde las 19.30 horas. Con luz
artificial,losovallinosintentarán
volver a los triunfos, luego de
unasemanadondecayeronderrotados y perdieron el primer
lugar del grupo norte.
El 2-0 sufrido ante Quintero
Unido dolió en la interna del
plantel y cuerpo técnico, ya
que esperaban distanciarse
del resto de los equipos, pero
debieron resignarse ante la
efectividad de los locales y la
poca capacidad de concretar
las ocasiones de gol.
Por lo que ante el equipo de la
comuna de La Reina buscarán
corregir sus errores y concretar
el máximo de llegadas posibles.
Para esto, recuperaron al delanteroNicolásOrrego,quiensufrió

la fractura del primer metatarsiano de su mano izquierda. Ya
recuperado, el atacante integra
la nómina de citados.
“Debemos tener más confianza en nosotros mismos, debemos convencernos y probar al
arco, ya que estamos fallando
en la última decisión. Durante
los partido nos hemos creado
varias ocasiones y debemos
concretar, para terminar las
jugadas en gol”, comentó el
delantero.
Otro de los futbolistas que
vuelve a las citaciones es el
defensor Ronald Cerda. Atrás
quedó un esguince de rodilla y
durante esta semana entrenó
sin inconvenientes, por lo que
fue considerado dentro de los
18 jugadores para enfrenta a
Aguará, teniendo cuidado en
los balones detenidos, una
de las falencias del equipo de
Leonardo Canales.
“Hemos trabajado de varias
formas y creo que debemos
pararnos bien en el campo
de juego para no sufrir en los
balones detenidos. Hemos venido trabajando bien en los
entrenamientos y queremos
conseguir la punta del torneo
en esta fecha”, sostuvo.
Para enfrentar al equipo que
dirige el técnico Nelson Cossio,
Canales volvería a ocupar tres
delanteros en ofensiva, dando
mayor poder de ataque al equipo que acumula 23 puntos en
el campeonato, una unidad
menos que el líder Quintero
Unido y seis más que el rival
de esta noche (17).
Como partido preliminar,

CSD OVALLE enfrenta esta noche a U. Casablanca en el Estadio Diaguita. CEDIDA

“Es un buen
horario, la gente
podrá ir después
del trabajo y
esperemos que
nos vayan a
apoyar”
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NICOLÁS ORREGO
Delantero CSD Ovalle

los Novatos (sub 17) del club
iniciarán su campeonato
desde las 17.00 horas, cuando
enfrenten a U. Casablanca en
el mismo recinto de avenida
La Chimba. o1001i

PROVINCIAL
OVALLE FC

V.S.

C.D. TRASANDINO
DE LOS ANDES

MAÑANA 15 DE JUNIO

15:00 HORAS I ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000 I Tribuna: $3.000
NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

Compra tus entrada en:
Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.
Recuerda tu cédula de identidad.
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EntrEnando con una baja

Maripán: “Vamos a soñar en
grande en esta Copa América”
El defensa Guillermo Maripán aseguró hoy
que la selección de Chile puede permitirse
“soñar en grande” y pensar en ganar en Brasil su tercera Copa América consecutiva
> EFE

El defensa Guillermo Maripán
aseguró hoy que la selección de
Chile puede permitirse “soñar
en grande” y pensar en ganar en
Brasil su tercera Copa América
consecutiva, después de los
triunfos de 2015 y 2016.
“La selección ya nos demostró
en la Copa América de 2015 y
2016 que podemos soñar en
grande y con esta copa también
vamos a soñar en grande”, dijo
el futbolista del Alavés en rueda
de prensa.
“Sabemos que hay selecciones que están muy fuertes como Brasil, Uruguay, Colombia
y Argentina, pero Chile tiene
sus cualidades y herramientas”,
añadió Maripán.
El zaguero reconoció que la Roja
jugaba con más intensidad con
Jorge Sampaoli y Juan Antonio
Pizzi en el banquillo, aunque
consideró que el colombiano
Reinaldo Rueda ha logrado imprimir su “sello” en el equipo.
“No es la selección tan intensa
de antes pero sí hay un estilo
de juego, tenemos algo nuestro
que es el buen toque de balón,

salir jugando desde atrás, recuperar rápidamente el balón y las
transiciones rápidas”, comentó.
Maripán, de 25 años, es uno de
los pocos jugadores jóvenes que
ha logrado consolidarse en la
Roja desde que Rueda asumió
el mando a comienzos del año
pasado, y el seleccionador confirmó su titularidad el lunes en
el debut ante Japón.
En ese sentido, consideró que
la confianza del seleccionador
se debe en buena parte a la destacada temporada que cumplió
con el Alavés en la liga española:
“Estoy muy contento porque es
mi segundo año en España y
pude adaptarme y crecer como
persona y futbolista”.
Maripán tuvo palabras de elogio para sus compañeros Alexis
Sánchez y Eduardo Vargas, la dupla más goleadora en la historia
de Chile y sobre los que recaerá
la responsabilidad ofensiva en
el torneo.
“Son los goleadores, se entienden muy bien y llevan jugando
juntos muchos años en la selección. Tienen grandes cualidades
y yo como defensa me quedo
muy tranquilo cuando estamos
en fase ofensiva”, indicó. EFE

> Coquimbo

En 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 cuatro
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.
Además del elenco organizador,

Los jugadores de La seLección chiLena de fútboL guiLLermo maripán (i) y Oscar Opazo participan en una
rueda de prensa este jueves, en el Otho Spa Sport en Itu (Brasil). CEDIDA

Chile entrena con la única baja de Nicolás Castillo
La selección de Chile entrenó este jueves para preparar
su debut del lunes en la Copa América ante Japón con
la única ausencia del delantero Nicolás Castillo, que
tiene problemas musculares.
El jugador del América mexicano padece un edema
muscular en el muslo derecho y trabajó en solitario en
el gimnasio del hotel de concentración de la Roja en Itu,
un municipio a cien kilómetros de Sao Paulo.
El resto del plantel trabajó a las órdenes del colombiano Reinaldo Rueda, incluido Jean Beausejour, que
arrastraba algunas molestias físicas.
Alexis Sánchez, que llegó a la Copa en pleno proceso
de recuperación de una herida en el tobillo, ha entre-

nado con normalidad desde que la Roja está en Brasil
y podrá ser titular el lunes ante los nipones.
El actual campeón de América trabajará este jueves
en doble sesión. El viernes entrenará por la mañana
y por la tarde se desplazará a un hotel en el centro de
Sao Paulo, como establece la organización del torneo.
Rueda no tiene dudas con el once titular que tiene
en mente para el debut y el miércoles adelantó que
Chile saldrá con Gabriel Arias en el arco, Mauricio Isla,
Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour en
defensa; Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Arturo Vidal
en la medular, y José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez
y Eduardo Vargas en ataque.

CSD Ovalle protagonizará una
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.
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 participar
más equipos, en las anteriores

versiones algunos se restringían
porque había que desembolsar
alrededor de $300.000”, encuentros que comienzan el 16 de junio
y cuyo elenco ganador recibirá la
copa “Óscar Pereira Tapia”.
Sobre aquello, Marcelo Pereira,
alcalde de Coquimbo, señaló “es
bueno que los equipos no tengan
que desembolsar de su bolsillo en
aspectos de arbitraje, entre otros
puntos. Aquí somos todos un

equipo, remando para el mismo
lado, queremos potenciar el fútbol femenino, dar el espacio que
se merecen y en conjunto lograr
una cancha solamente para ellas”.
Cabe destacar que gran parte de
la rama femenina de Coquimbo
Unido, dirigida por Marcelo Corrales,
se conformó gracias a las futbolistas
de dichos clubes. La ceremonia
finalizó con la entrega de balones
y mochilas para cada equipo. o1002
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Tiempo Libre
> RobeRto Rivas suáRez
OVALLE

C

on más de cuatro décadas
plasmando desde su óptica las costumbres y los
paisajes del Limarí, Manuel
Veliz Araya ha logrado pintar desde
su taller en Huamalata más de cinco
mil cuadros en mediano y gran formato, de los cuales apenas 15 están
expuestos en la nueva Sala Estación
de la Biblioteca Pública.
La exposición, Magicis Terra Mea (Mi
tierra mágica) muestra desde el impresionismo las fiestas costumbristas,
mitos y leyendas de la región.
“En el taller debo tener al menos 30
obras relacionadas con el tema, pero
en mi vida de pintor debo tener al
menos los cinco mil cuadros”, explicó
que la magia de la provincia en cuanto
a paisajes, historias y leyendas siempre
hasidosudebilidad,yqueporesoleha
dedicado una parte muy importante
de su vida.
Recordó que es apenas su tercera
exposición personal, aunque ha expuesto muchas veces en colectivo,
cuando pertenecía al grupo Taller
Neo Limarí.

Exposición Magicis TErra MEa EsTará abiErTa hasTa finalEs dE julio

La magia y eL coLor
de manueL VéLiz araya
inVaden La SaLa eSTación
con más de 40
años pintando,
este prolijo artista
ovallino presenta
su tercera exposición personal,
en la que reinan
las tradiciones y
las leyendas de la
zona

SuS inicioS

“Yo estudié en el liceo Alejandro
Álvarez Jofré y tenía un profe que era
pintor, Eduardo Valenzuela, y con él
tuve los primeros pasos en lo que era
la pintura, porque él te enseñaba lo
que era el impresionismo, el expresionismo, y ahí me empezó a picar el
bicho, y empecé a pintar de mi parte.
Siempre he asistido a exposiciones,
no me pierdo ninguna, si es en La
Serena o en Santiago, siempre trato
de ir y visitarlas”.
Su puesto de frutos secos en la Feria
es lo que lo mantiene a flote económicamente, y lo que le permite cultivar el
amor por la pintura. De ahí saca para
los materiales.

> OVALLE

Una innovadora propuesta que une
al lenguaje del teatro con la animación,
a través del Stop-Motion, llegará este
viernes 14 de junio a las 20:00 horas
al Teatro Municipal de Ovalle para
relatar la historia de Ana, una joven
que vive encerrada en una casa en
el sur de nuestro país, cuya vida está
marcada por la muerte de su padre
y la locura y maltratos de su madre y
que para salir de este encierro, Ana
recurre a su amiga Clara y juntas
buscarán la forma de escapar.
Maleza se titula este particular
montaje en el que los asistentes al
TMO podrán ver cómo muñecos y
seres humanos narran esta historia
paralelamente; y en el que las actrices
doblan en vivo y realizan sonidos
ambientales de la animación. La directora del montaje, Muriel Miranda,
manifestó que “el teatro yla animación

“En mi taller en Huamalata, pinto
todos los días, dedicado a mi arte, y
aunque la gente es reacia a comprar
pinturas.Prefierencomprarunplasma
de un millón, a comprar una pintura
de 300 mil porque lo ven caro.
orguLLo LocaL

Porsuparte,eldirectordelaBiblioteca
Pública,CarlosHerrera,expresósentirse
orgulloso de tener allí esa muestra, y
en especial porque habla de la zona.
“Esta muestra nos está hablando de
nuestras tradiciones, del comportamiento social de nuestra gente tiene
en las fiestas religiosas, en el rescate de
lo tradicional y es una muestra muy

“Tenía un profe que era pinTor, eduardo Valenzuela, y con él tuve los primeros pasos en lo que era la pintura,
y ahí me empezó a picar el bicho”. CEDIDA

bonita de 15 cuadros que representan
toda la idiosincrasia ovallina, y eso le
da un valor especial”.
La muestra está abierta todo el día,
desde las 9.30 horas, hasta las 18.00
horas, de lunes a viernes, aunque
los viernes cierra un poquito más
temprano.Estará hasta el 31 de julio,
y lo más llamativo, según Herrera,
es que cuando asistan en grupo, de
colegios, familiares, vecinales, se les
va explicando las características de las
obras y alguna reseña de cada una y las

leyendas y tradiciones que están en
los cuadros, y de la biografía del artista.
“Invitoalasescuelas,ruralesyurbanas,

inauguración con más de 80 amigos
La noche de la inauguración –lunes 10 de mayo- estuvo muy visitada la
exposición. “Nunca pensé que iba a venir tanta gente a ver a Manuel véliz,
y me sorprendió tanto público (unas 80 personas) ¿Y ahora qué hago?
Pero salió todo bien Les conté la historia del toro de tamaya, que era el
diablo, que es uno de mis cuadros, y fue un buen momento”, recordó véliz.

EsTE viErnEs sE prEsEnTa MalEza

Llega al Teatro Municipal obra que
mezcla el teatro con la animación
Maleza se titula este particular montaje que se
presentará este viernes 14
de junio a las 20:00 horas
en el TMO.
muestran en la obra dos realidades
diferentes; el espectador emprende
entonces un viaje en el que se pierde
entre la realidad de los personajes y
la fantasía”.
Cabe destacar que la obra es una
reflexión en torno al duelo y el desamparo en la infancia, profundizando
en la psicología de su protagonista,
que durante 45 minutos refleja los
maltratos que sufre Ana en manos de

a acercarse a la Sala Estación, a apartar
sudíadevisitaparaquelosestudiantes
puedan apreciar la muestra”.

Maleza se TiTula esTe parTicular MonTaje en el que los asistentes al
TMO podrán ver cómo muñecos y seres humanos narran esta historia paralelamente. CEDIDA

una madre herida y llena de amargura
por la ausencia del padre de familia.
“La obra muestran 2 realidades: la
animación que es la representación
mental de Ana y las escenas teatrales
son la representación física pero
no menos retorcida” agregó Muriel
Miranda.
El director ejecutivo de la
Corporación Cultural Municipal de
Ovalle, Ifman Huerta señaló que “es
interesante ver como las imágenes
proyectadas no son un acompañamiento de la obra, sino que la
compañía utiliza este recurso como
parte fundamental de la obra y hace
dialogar ambas actrices con sus representaciones en muñecos”.
Huerta aprovechó la oportunidad de
recordarle a la comunidad que además de estar disponibles las entradas
en el Centro Cultural Municipal de
Ovalle (Independencia #479) “pueden
obtenerlas completamente gratis a
través de www.tmo.cl”.
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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

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO
Por extravío se da orden de no
pago a los cheques 5175217
– 5175242 – 5175243
– 5175245 – 5175248
– 5175249 – 5175250
– 5175253 – 5175255
– 5175256 – 5175258 –
5175259 – 5175260 de la
cuenta corriente 13300005840
del Banco Estado sucursal Ovalle
CITACION
SEGUNDA CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo Directorio CORPORACIÓN JUAN SUBERCASEAUX, RUT 70.731.100-2
citase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de
Junio del año 2019 a las 19.00
hrs 2ªcitación Avenida Laura
Pizarro Nº 2280 de Ovalle a tratar: TABLA 1.- Breve introducción del Presidente 2.- Conocimiento Balance ejercicio 2018;
Memoria, Estados de resultados
y Financieros e informe final de
Auditores externos sobre ejercicio terminado al 31 de Diciembre
de 2018.- 3.- Elección parcial
de directores salientes.- 4.Elección de comisión revisora
de cuentas y comisión de ética
ley 20.600.- De conformidad
a la Ley y los estatutos tendrán
derecho a participar y a ejercer
sus derechos de voz y voto los
titulares de la calidad de socios
inscritos en el Registro a la fecha
de celebración de la asamblea.RAIMUNDO PEÑAFIEL SALAS
PRESIDENTE
EXTRACTO
Segundo Juzgado Letras Ovalle, carátula “Itaú Corpbanca
con Tapia”, obligación de dar,
Rol: C-600-2017, el 28 DE

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.

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.

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.

**Ex-ADT** Alarmas aviso
celulares, citófonos, portones
automáticos, cámaras, cercos
eléctricos F: 996823952

GENERALES

Atención al público por primera
vez a llegado parasicológa para
saber del amor, trabajo, dinero,
salud, solución a cualquier problema por mas difícil que sea. Sra
Isabel. F: 977102857

MASCOTAS
Lavapet Eukanuba Royal Canin
Biljac peluqueria canina F:
2489083, 991823506

Arquitecto diseña y construye
con sus ideas en el valle y ciudad
ampliaciones obras nuevas quinchos locales comerciales especialidad Metalcon terminación
estuco rápido térmico limpio al
mejor precio cotice anteproyecto
sin costo 978908717 F: proyectosparavivir@gmail.com

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

Construyo casas segundo
pisos ampliaciones cobertizos
rejas portones electricidad F:
959693125

SALA 1

SALA 1
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 11:30 14:20 17:00 19:50 22:30 Hrs

SALA 2

COMPUTACIÓN

Retiro basura cachureos ramas
F: 950066742, 958556830

Computación Básica Adultos y
Adultos Mayores. Centro estudios F: +569-98734237

After Shcool, guardería infantil,
lunes a domingo, festivos. F:
+56952451969

SERVICIOS

Instalador Eléctrico Autorizado
SEC, realiza TE-1, empalmes,
proyectos F: 992496817

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE+7 11:10 14:00 Hrs
MI AMIGO ALEXIS
2D ESPAÑOL TE 16:50 Hrs
X-MEN: DARK PHOENIX
2D DOBLADA TE+7 19:20 22:00 Hrs

Mudanza carga general Arica
Puerto Montt intermedios consulte retorno 50% descuento
F: 935370179, 985306930
Materiales en liquidación
cemento $3.200 puesto en
obra, radier $10.900m2, áridos,
cerámicas, maderas, trabajos
en pintura, rejas, techumbres
F: 935370179, 985306930

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

High potential constructora,
ampliaciones, pintura, ceramicas,
portones automaticos, remodelaciones, presupuestos gratis.
www.empresaconstructorahp.
cl +56953392507. F: Mario

ALADDÍN
2D DOBLADA TE 12:00 15:00 18:00 21:00 Hrs

Remodelación y acondicionamiento de baños para personas
con capacidades disminuidas y
tercera edad. remodelabienestar@gmail.com F: 998178759

Edición por
internet
www.elovallino.cl

SALA 2

MI AMIGO ALEXIS
IDIOMA ORIGINAL TE *11:30; 16:30 Hrs
POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
DOBLADA TE+7 14:00 Hrs
GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS
DOBLADA TE+7 19:00 Hrs
X-MEN: DARK PHOENIX
DOBLADA TE+7 22:00 Hrs

SALA 2
ALADDIN
DOBLADA TE 12:40; 15:30: 18:15; 21:00 Hrs

SALA 2
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -EstrenoDOBLADA TE *12:00; 14:45; 17:20; 19:55 Hrs
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -EstrenoSUB. TE 22:30 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

“Vision” reparación TV LedLcd Lg-Samsung otros Compro
malos: F: 984335763
¡Atrasado con su proyecto construcción! No lo dude somos la
solución F: 51-2-638175
Clases de frivoleté a domicilio
solo p.m. F: 992912991
Ventas de herramientas y maquinarias para taller Desabolladura y Pintura de vehículos F:
958321561, 944834962

Calefont de todo tipo, reparaciones, detecciòn de fugas, gasfiteria integral, tècnico autorizado
F: +56 9 92646323

Adiestramiento K9, todas las
razas. Trabajo domicilio. Buen
trato. Obediencia, defensa, paseos F: 995036926,
996528414

Retiro escombros venta áridos,
corte de árboles, etc Consulte. Se vende guano de cabra
2.500 el saco F: 997205376,
997598031

Se realizan fletes dentro y alrededores de Serena y Coquimbo,
precios a convenir las 24 horas.
F: +56976837637

Ampliaciones, techumbres,
radier, pintura, carpinteria. F:
947914512

Clases Cs. Naturales, Biología, Fisica, Química. Experiencia, buenos resultados. F:

979029205
Expertos masajistas, depilación
masculina para varones, terapias de relajación y antiestres.
F: +56978842874
Se fabrican muebles de cocina
y closet a medidas, carpintera
en general, instalaciones, proyectos, finas terminaciones,
experiencia y referencia. F:
967366747
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Horóscopo

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.
21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
03.00 Cierre de transmision

20.00
21.30
23.30
01.00
01:30

CHV Noticias
Pasapalabra
Yo soy
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

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

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile.
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin
tu mirada. 17.00 Mujer casos de la vida
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00 Mentiras verdaderas
00.00 Así somos
01.30 Expediente S
02.30 Hablando de la vida

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
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía.
17.30 Los años dorados 18.00 Me late.
19.30 MIlf
21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde.
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05
La reina de Franklin
21.00 Teletrece
22.40 Pacto de sangre
23:15 Fugitiva
00:15 Sigamos de largo
01:15 Teletrece noche

Servicios

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.

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

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

SANTORAL

FARMACIAS

Eliseo

Farmacia San Juan. Vicuña Mackenna 223.

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.

OVALLE

02-17

PUNITAQUI

04-19

M. PATRIA

03-17

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Nubosidad
Nubosidad Parcial
Parcial

COMBARBALÁ 05-12
Solución

04 Televisión Nacional

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: No deje pasar
tanto tiempo ya que
si no toman la iniciativa perderá una
buena oportunidad.
Salud: Tómese el
tiempo suficiente
para descansar y
recuperar energías.
Dinero: Es importante que no se desvíe
demasiado del
camino que se trazado. Color: Rosado.
Número: 21.

Amor: No tema pedir
disculpas por los
errores que pudiera
haber cometido en el
pasado, eso muestra
la gran calidad de
persona que es. Salud: A los vicios hay
que ponerle atajo.
Dinero: Si confía en
su inteligencia podría
salir adelante. Color:
Salmón. Número: 1.

Amor: Con el apoyo
de las personas que
le quieren podrá
superar cualquier
mal momento que
haya pasado en materia amorosa. Salud:
No olvide que la fe
mueve montañas y
esto también aplica
en la salud. Dinero:
No habrá tanta
complicación esta
jornada. Color: Blanco. Número 28.

Amor: Tenga un poco más de confianza
en sus habilidades
naturales para
conquistar a una
persona. Salud: Trate
de tener un poco
más de cuidado con
esa tendencia a caer
en cierto grado de
depresión. Dinero:
Debe ordenar su
presupuesto. Color:
Rojo. Número: 16.

Amor: Si su pareja
le da problemas
por su estilo de vida
analice que tanta
razón tiene, o de lo
contrario ponga los
puntos sobre las íes.
Salud: Mantengan la
calma ante cualquier
problema de índole
emocional. Dinero:
Le recomiendo no
repactar deudas.
Color: Calipso.
Número: 16.

Amor: Si usted está
sin pareja entonces no
perderás nada con dejarse encantar por esa
persona que llegará
su vida. Salud: Abusar
de su buena salud
no es algo favorable
para usted. Dinero: Es
recomendable que
evite cualquier tipo
de problema en su
trabajo. Color: Violeta.
Número: 5.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: Recuerde que
los pasos que dé en
materia amorosa
siempre deben ser
meticulosamente
analizados. Salud:
Tenga cuidado ya que
el exceso de trabajo
siempre termina
pasando la cuenta.
Dinero: Buen momento para organizar las
cosas. Color: Granate.
Número: 17.

Amor: Es importante
que demuestre más
sus sentimientos a
los demás ya que
guardárselos no
sirve absolutamente
de nada. Salud: No
debe abusar de las
bebidas energéticas.
Dinero: Cuidado con
terminar esta primera
quincena de junio
desfinanciado/a.
Color: Blanco. Número: 21.

Amor: Mucho
cuidado con hacer
cosas sin pensar ya
que puede terminar
repercutiendo en
su relación con
los demás. Salud:
Siempre debe poner
atención para evitar
accidentes tanto en
su trabajo como en
su hogar. Dinero: El
destino pondrá lo
que necesita en su
camino. Color: Gris.
Número: 13.

Amor: No es muy
positivo andar
recriminando a los
demás sin antes
haber analizado los
errores que uno/a
mismo/a ha cometido. Salud: El deporte
ayuda a mejorar la
vitalidad. Dinero:
Cuidado con estar
gastando más de lo
que ingresa a su bolsillo. Color: Morado.
Número: 25.

Amor: Ser pesimista
no ayuda mucho
cuando se trata de
acercarse al sexo
opuesto. Salud:
Si se cuida como
corresponde no
deberá tener
grandes problemas.
Dinero: Guíe muy
bien las cosas para
que éstas puedan
resultarle más
prontamente. Color:
Café. Número: 11.

Amor: Es importante
que asuma cada una
de sus responsabilidades en la relación
de pareja. Salud:
Extralimitarse no
ayudará mucho más
aún cuando en la salud no está al 100%.
Dinero: Recuerda
devolver el dinero
que pidió prestado.
Color: Verde. Número: 31.
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