el presente de deportes
ovalle a tres años de su descenso
www.elovallino.cl

Sábado
15 de Junio
de 2019

2-3

Ovallino

Edición 10.719 / Año XXIX / 16 págs

Twitter: @elovallino / Facebook: elovallino

El

$250

Pasión
por
Limarí

07

destacaron sus ventajas geográficas

Son los trabajos de investigación que contiene el libro
“Entre Vuelos y Pájaros, Estudios históricos y Lingüísticos
sobreelLimarí”.deGuillermo
Pizarro.
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ovalle
Instalan resaltos
en vía de Avenida
Las Torres para
evitar carreras
clandestinas y
conducción a alta
velocidad

alcaldes se Unen
por la chapetona
FOTO: LEONEL PIZARRO v.

Los ediLes de Monte Patria y ovaLLe, CaMiLo ossandón y CLaudio rentería, subieron hasta el hito fronterizo para dar una señal de impulso conjunto, en pro
de poder materializar esta iniciativa que es considerada por ambas autoridades como una gran posibilidad de desarrollo para la Provincia del Limarí.
4

La acción fue realizada por
la Dirección de Tránsito y se
replicará en varios sectores
de la comuna a petición de
los vecinos.
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Crónica
en junio del 2016,
los verdes de limarí disputan su
último encuentro
en el fútbol profesional antes de
su desaparición.
por ahora no se
asoman luces
concretas de algún regreso, pero
desde otras instituciones surgen
alternativas que
el CDo podría
tomar como ejemplo.

A TRES AÑOS DEL ÚLTIMO PARTIDO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL

¿DónDe está Deportes
ovalle?

> Rodolfo PizaRRo S.
OVALLE

E

l sábado 4 de junio de 2016
fue el último partido oficial
de Deportes Ovalle en el
fútbol profesional. Fue una
tarde fría en Coronel, en el estadio
Bernardino Luna, donde el CDO disputó la última fecha del campeonato
de Segunda División 2015-2016. Si bien
ese encuentro concluyó con una
derrota por 2-1, en la historia quedará
–por ahora- como el comienzo del
receso deportivo y administrativo
de un club que impregnó de fútbol
e historia al fútbol chileno.
Los tres meses consecutivos en
que la familia Nasur –propietaria del
club- no canceló las imposiciones
laborales fueron la lápida para el
club ante la Anfp, quien a través del
Tribunal de Disciplina determinó el
descenso del club.
Dentro de ese plantel hubo casos
en que el descenso lo vivieron de una
manera particular, donde a cada uno
de los integrantes los afecto a ellos y
a sus familias.
El defensor Felipe Lecaros se enteró
de la ratificación de la sanción de
descenso en pleno viaje en bus desde
Santiago a Ovalle. Era día de descanso
y el zaguero retomaría los entrenamientos, pero sus compañeros de
equipo le informaron sobre la noticia.
“Casi me caigo de espaldas.
Imagínate, es como una vida que
se te echa a perder, estás entrenando en la semana y que de repente
quedes sin trabajo es chocante para
mí que soy joven. Ese día me enojé
mucho, porque ni siquiera la culpa
es nuestra”, afirmó.
Lecaros llegó a Deportes Ovalle a

Deportes ovalle, actualmente, se encuentra sin actividad deportiva. El Ovallino/Rodolfo Pizarro

“ovalle marca mucho
en mi trayectoria.
Conocí a muy buenas
personas, tuve los
mejores momentos en
ovalle, con el club fui
el mejor arquero de
la segunda División,
conocí buenos
compañeros, mi
familia es de ovalle”
CRiStóbal lóPez
exarquero de Deportes Ovalle

mediados del 2014 proveniente desde
Barnechea y el también defensor Paulo
Olivares fue el nexo entre el técnico
del equipo capitalino y de Ramón
Contreras, adiestrador ovallino. Felipe
lo dejó todo para seguir su carrera
como profesional y ascender con
Deportes Ovalle.
“Todavía recuerdo cuando nos dijeron que el club iba a desaparecer. Fue
una noticia muy triste que recibimos
y ahora es una lástima que la gente
dueña del club no ha hecho nada
para poder reintegrarlo. Espero de
corazón que vuelva el fútbol a esta
linda ciudad, es un club con historia”,

comenta Lecaros, quien actualmente
es jugador de Colchagua, que milita
en la Segunda División.
Otro de los casos es Cristóbal López.
El exarquero fue capitán del equipo
durante la temporada 2014-2015 y
vistió con hidalguía la camiseta vede
en cada oportunidad.
“Para mí, Ovalle marca mucho en
mi trayectoria. Conocí a muy buenas
personas, tuve los mejores momentos
en Ovalle, con el club fui el mejor arquero de la Segunda División, conocí
buenos compañeros, mi familia es de
Ovalle”, dice el exfutbolista, quien está
radicado en la región de O’Higgins.
En su tiempo, para gran parte del
plantel ovallino el fallo del Tribunal
de Disciplina de la Anfp fue injusta. No
comprendían cómo una institución
que solo se retrasó en el pago de sus
sueldos e imposiciones laborales haya
caído en el descenso de categoría,
mientras se conoció cómo jugadores de Naval de Talcahuano y Lota
Schwager, entre otros, firmaron las
planillas de imposiciones sin recibir
sueldos aún.
“Todo esto genera tristeza. Los
años que viví fueron muy lindos,
por Deportes Ovalle pasaron grandes jugadores que aportaron para
el fútbol chileno y que el club esté
desaparecidoeslamentable.Espenoso
y a los que nos corre sangre verde
sentimos pena y todos sienten lo
mismo”, dice López.

¿Y aHora QUÉ?

Desde ese último partido en Coronel,
la dirigencia comandada por Miguel
Nasur y su hijo Juan Miguel intentó
que Deportes Ovalle volviera al fútbol
profesional, pero siempre de la misma
manera, por la vía administrativa.
Trataron de convencer tanto a los
presidentes de los 32 clubes de Primera
A y Primera B que la determinación
del Tribunal no fue la justa, trataron
de persuadir al entonces presidente
de la Anfp, Arturo Salah, e incluso
quisieron optar a una licitación para
la Segunda División, pero ésta nunca
se llevó a cabo.
Para el periodista de As.com, Diego
Vega, la gestión de Nasur pasa a convertirse en una de las peores en la
historia del club en sus 56 años de vida.
“Que Deportes Ovalle haya estado
inactivo en los últimos tres años es
el reflejo de que Miguel Nasur es
el peor dirigente que ha tenido el
CDO en toda su historia. Sería muy
positivo que tanto él como su hijo
Juan Miguel dejen la propiedad. Con
Juan Miguel conversé hace unos
meses y le intenté transmitir que la
ciudad está ansiosa por ver jugar a
Deportes Ovalle independiente de
su categoría. La Tercera División sería
una buena forma de revivir, tal como
lo está haciendo Concepción o Lota
Schwager, pero la familia Nasur aún
se excusa con la idea de conseguir
un cupo en Segunda División. Lo
que por vía administrativa es casi

imposible, puesto que Miguel Nasur
es alguien a quien ya no toman en
cuenta en el Consejo de Presidente
de la Anfp. Muy pocos lo toman en
serio”, afirma Vega.
Y agrega lapidariamente. “Por eso
sería bueno que asuma que su gestión fue un fracaso, y por dignidad
devuelva el club a la ciudad”.
A comienzos de año, Miguel Nasur
solicitó una reunión con el empresario minero y actual presidente de
Provincial Ovalle, Diomedes Cruz.
En el encuentro, Nasur habría ofrecido la venta de Deportes Ovalle al
timonel del “ciclón” a cambio de
la friolera suma de $1.700 millones,
cifra elevada para el presupuesto de
Cruz. La finalidad habría sido que
Provincial Ovalle pudiera participar
de la Segunda División, pero con el
nombre del CDO, situación que no
prosperó.
Un Caso QUe poDrÍa Dar
alGUna lUZ De esperanZa

Naval de Talcahuano fue desafiliado
de la Segunda División por parte de la
Anfppor sueldos impagos e imposiciones laborales a su plantel y cuerpo
técnico durante el año 2017, un año
después de lo ocurrido con Deportes
Ovalle. La dirigencia chorera no se
quedó allí y recurrió a los tribunales
de justicia ordinarios para zanjar el
tema y que la determinación de la
Anfp quedara sin efecto.
Pues hace unas semanas, los tri-
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bunales de justicia dictaminaron
que el club de la región del Biobío
fuera recibido por la Anfp como un
club más. Si bien eso determinó la
justicia, aún no está sellada su inclusión al torneo, pero que da ciertas
esperanzas para que otros clubes,
como Deportes Ovalle, opten por la
vía judicial, ya que el hecho ya marca
un precedente.
“En ese tiempo hablé con gente de
la Anfp y del Sifup y nuestro reclamo
no fue tomado en cuenta. Pero lo
que pasó con Naval ocurrió también
el mismo 2016 y lo de ellos fue más
grave, porque estaba a la vista que se
le debían tres meses de sueldo a los
jugadores de Naval, hicieron rifas a
beneficio y salió a la luz pública. Y ese
año descendieron a Deportes Ovalle,
porque los jugadores ovallinos no
firmaron las planillas, mientras que
los de Naval sí”, recuerda Juan Castillo,
exayudante técnico de Deportes
Ovalle 2014-2016.
“En el caso de que el juicio se completara a favor de Naval, claro que podría
ser utilizado como un precedente
por Deportes Ovalle para tomar el
mismo camino. Pero lo veo difícil,
probablemente la familia de Nasur
ni siquiera lo ha pensado. Su foco
seguramente está en los negocios
que tienen en Miami, en el ex sitio de

LOS 17 JUGADORES fueron los que terminaron el campeonato 2015-2016, último torneo en que el club participó del fútbol profesional. El Ovallino/Rodolfo Pizarro

torturas que adquirieron en Puente
Alto, en su radio o en el CDO (TV) que
sí les preocupa: el Canal del Deporte
Olímpico que compraron durante
el año pasado”, dice Vega.
La vía judicial sería una alternativa,
pero desde la familia Nasur no estarían
analizando esa opción. Con todo, los
protagonistas de Deportes Ovalle no
pierden la fe de que el club vuelva a
las competencias oficiales, porque
la ciudad se lo merece, dicen.
“Creo que algún día el club volverá.
Sería bueno que la unión de la gente,

de las autoridades y quizás de los
mismos clubes actuales puedan conversar con Miguel Nasur, convencerlo
de que lo entregue, de comprarlo. La
cosa es que vuelva Deportes Ovalle.
Estoy contento con los dos clubes que
actualmente representan a Ovalle,
porque aquí se pueden tener tres
clubes, dando posibilidades a los
jugadores y cuerpos técnicos, el problema es que la gente de acá es fría,
no quiere apoyar”, agrega Castillo.
“Deportes Ovalle va a volver jugar, eso
es seguro. Con el tiempo se ha notado

MIGUEL NASUR SE reunión en varias oportunidades con el alcalde de Ovalle y parlamentarios, en
búsqueda de apoyo. Ovallino/Rodolfo Pizarro

LA HINCHADA VERDE espera que algún día Deportes Ovalle vuelva a la actividad. El Ovallino/Rodolfo Pizarro

resignación en la gente precisamente
por esta larga espera, pero toda la
ciudad añora el regreso del equipo.
Incluso en los otros dos clubes de
Ovalle, quienes han hecho un gran
esfuerzo, también hay personas que
sienten cariño y un vínculo inigualable con el CDO. Varios de ellos lo han
manifestado”, asegura Vega.
“Me da mucha tristeza, porque es
una ciudad con muchos deportistas
y que hoy en día no tienen un club
profesional para crecer. Si bien hay dos
clubes que se están formando, no es

lo mismo y esperemos que en algún
momento pueden ceder el club a la
ciudad o los mismos dueños puedan
acercarse y luchar para que el club
siga en competencia”, dice López.
Son 56 años que los protagonistas
no quieren que se tiren por la borda.
En el Limarí hay talento, futbolistas
que han sido clave en la historia
del fútbol chileno y que esta zona
aún puede aportar al desarrollo del
balompié nacional. Deportes Ovalle,
una historia que permanece congelada. o1002iR
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Proyecto de larga data

Alcaldes de Monte Patria y Ovalle apuestan
por concretar el paso La Chapetona
Camilo Ossandón y
Claudio Rentería subieron hasta el hito
fronterizo para dar
una señal de unidad
en pro de poder materializar esta iniciativa que es evaluada
por ambos ediles,
como una gran posibilidad de desarrollo
para la Provincia del
Limarí.

“Es estratégico que
un alcalde de una
comuna tan grande
e importante como
Ovalle, esté hoy
convencido de que
este paso va a generar
mucho bienestar y
desarrollo”
Camilo ossandón
Alcalde de Monte Patria

> Kamila m., Christian armaza
Monte Patria

Justo en el momento en que el
proyecto del Túnel Agua Negra se
encuentra estancado, la opción de
buscar nuevas alternativas para abrir
la región al mundo se hace más que
necesaria.
Es en ese contexto que el viejo
proyecto por habilitar el Paso La
Chapetona, ubicado en la comuna
de Monte Patria y que conecta con
el Departamento de Calingasta en
la Provincia trasandina de San Juan,
surge con fuerza, no sólo como una
alternativa complementaria a Agua
Negra, sino también como una gran
posibilidad de desarrollo para las
comunas de la Provincia del Limarí.
Así lo viene impulsando al menos, desde el año pasado, el alcalde
de Monte Patria, Camilo Ossandón,
quien desde la asunción de su cargo
ha desplegado una fuerte agenda en
pro de habilitar dicho paso fronterizo
que, por sus características geográficas
–ubicado a menor altura respecto a
Agua Negra (3.200 metros) y a sólo 55
kilómetros de Tulahuén - implicaría
un rápida pavimentación y por ende,
una baja inversión.
Además, en 1996 se llevó a cabo un
estudio realizado por la consultora
Petranova en la cual se definió que este
paso fronterizo es el que cuenta con
las mejores condiciones en la Zona
Norte del país para ser ejecutado.
No obstante, hasta ahora, esta iniciativa había sido liderada por el alcalde
Ossandón prácticamente en solitario.
A partir de este viernes no obstante,
esta situación ha cambiado, pues a
la iniciativa se sumó ahora el alcalde
de Ovalle, Claudio Rentería.
COMPROMISO

En efecto, este viernes, ambos ediles
viajaron juntos en una caravana hacia
el Paso La Chapetona para simbolizar

Los aLcaLdes de Monte Patria y ovaLLe, caMiLo ossandón y cLaudio rentería, subieron este viernes hasta el
Paso La Chapetona para cerrar un compromiso entre ambos con el fin de impulsar la concreción de este proyecto.
KAMILA M.

“Hoy podemos
señalarle a los vecinos
de la provincia del
Limarí que estamos
cumpliendo un hito
histórico para poder
concretar un nuevo
paso fronterizo
alternativo”
Claudio rentería
Alcalde de Ovalle

el compromiso que a partir de ahora,
ambas autoridades asumen para
impulsar esta iniciativa.
Esteesunpasoquepodríaayudarnos
a diversificar la actividad económica e
instalar el turismo como una actividad
fuertequegenereempleoyquegenere
bienestar social. Además es un paso
fronterizo que es privilegiado por ser
el paso más bajo de todo el norte de
Chile” afirmó el alcalde Ossandón.
En ese sentido, el edil montepatrino
agradeció al alcalde Rentería por
“haberse unido a este proyecto” pues
“es estratégico que un alcalde de una
comuna tan grande e importante
como Ovalle, esté hoy convencido
de que este paso va a generar mucho
bienestar y desarrollo para nuestros
pueblos”.
Al respecto, su par ovallino coincidió con la opinión de Ossandón en
cuanto a considerar la apertura de La
Chapetona como estratégica. A su vez,
insistió en que una eventual puesta
en marcha de dicho paso, de ninguna
manera implicaría perjudicar otros

Los equiPos técnicos de aMbos MuniciPios Pudieron observar en terreno las condiciones del paso, el cual,
según estudios realizados, es el que reúne mejores condiciones de transitabilidad de todo el norte de Chile. KAMILA M.

proyectos, como el paso Agua Negra.
“Esta es una alternativa que debiera existir respecto a contar con
un nuevo paso fronterizo que nos
va a entregar desarrollo tanto a la
región, a la provincia del Limarí, e
incluso, a la provincia vecina del
Choapa” sostuvo.
Para el alcalde Rentería además,
la apertura de La Chapetona implicaría un fuerte impulso al turismo,
cuya explotación a gran escala aún
es incipiente en nuestra provincia.
Por eso señaló, “queremos invitar
a cada una de las autoridades tanto
a nivel provincial como regional,
para que trabajemos en conjunto
en pro del desarrollo. Creo que hoy
podemos señalarle a los vecinos de

la provincia del Limarí que estamos
cumpliendo un hito histórico para
poder concretar un nuevo paso fronterizo alternativo” afirmó Rentería.
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

Respecto a lo que se viene de ahora en adelante, el alcalde Camilo
Ossandón explicó que el paso siguiente es “darle sustento técnico
al proyecto”.
Ello debido que si bien existe un estudio de prefactibilidad denominado
“Ruta La Paloma”, aún son necesarios
más estudios para sustentar la concreción del paso.
“Hoy día ya tenemos la ficha levantada del proyecto La Chapetona. Falta
que el Ministerio de Obras Publicas

financie los 1.000 millones de pesos
que va a costar este nuevo estudio
de prefactibilidad y con eso podamos avanzar en poder construir La
Chapetona (…) y que nuestros paso se
conviertaenunpasocomplementario
al turismo en la Provincia del Limarí
y la región de Cuyo y la provincia de
San Juan” afirmó el edil.
En esa línea, el edil destacó que La
Chapetona sería un paso fronterizo
intermedio entre Agua Negra y Los
Libertadores, con grandes posibilidades de consolidarse como ruta
turística “Este paso sería más bien
un complemento a una política que
debiéramos tener entre ambos países
para trabajar unidos por nuestros
pueblos” concluyó. o1201 / o0404
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obraS comunaleS

Instalan resaltos en Avenida Las Torres
La acción fue realizada por la Dirección de
Tránsito en el tramo entre las calles Gustavo
Olivares y Julio Mercado, con el fin de evitar
las carreras clandestinas y las altas velocidades. Esta medida se replicará en varios sectores de la comuna a petición de los vecinos.
> OVALLE

Las altas velocidades y las carreras
clandestinas se han convertido en
un problema en algunos sectores
de Ovalle, sobre todo durante los
fines de semana. Tramos rectos y
en buenas condiciones hacen propicio el ambiente para generar esta
competencia que genera riesgos y
ruidos molestos para los vecinos.
Es por esta razón que el municipio
de Ovalle, a través de la Dirección
de Tránsito está instalando resaltos
de caucho en distintas zonas de
la comuna, lo que imposibilita
que los conductores se desplacen
a una velocidad mayor a lo que
permite la ley.
En esta oportunidad, se colocaron cinco “lomos de toro” en
Avenida Las Torres, en el tramo

> PERIODISTA

“Muchos vecinos nos
han solicitado estos
resaltos debido a
las altas velocidades
que toman algunos
conductores”
ClAuDIO REnTERíA
Alcalde de Ovalle

entre las calles Gustavo Olivares
y Julio Mercado y además señales
de tránsito nuevas y se mejoró la
existente. “Estamos tomando estas
medidas porque muchos vecinos
nos han solicitado estos resaltos

Se eStán inStalando reSaltoS de caucho en diStintoS zonaS de la comuna, lo que imposibilita que los conductores se desplacen a una velocidad mayor a lo que permite la ley. CEDIDA

debido a las altas velocidades que
toman algunos conductores, lo
que además de ser una situación
molesta por el ruido que generan los automóviles, también se
convierte en un riesgo para los
transeúntes”, sostuvo el alcalde
de Ovalle, Claudio Rentería.

Recordemos que estas labores
se realizaron hace algunos días
en calle Tucapel, a un costado de
Condominio Ovalle, en las cercanías de la población Manuel
Lobos, en la parte baja de la ciudad,
donde existían varias denuncias
de competencias clandestinas y

ruidos molestos producto de la
utilización de bramadores.
Los trabajos en la villa El Mirador
concluirán esta semana y los equipos municipales se trasladarán
a otro sector, para replicar esta
medida que ha sido muy bien
recepcionada por la comunidad.

Social

OVALLE

Según el duodécimo Estudio
Nacional de Drogas en Población
General de SENDA, realizado en
2016, se estima que más de 690
mil personas, de entre 12 y 64
años, han presentado síntomas de
consumo problemático de drogas
y alcohol, muchos de ellos sin
posibilidades de rehabilitación.
Ante esa realidad, el gobierno ha
promovido una serie de alianzas
y medidas para abrir espacios que
permitan apoyar en la rehabilitación de las personas.
Uno de ellos es el Centro de
Tratamiento IMS A “Creando
Lazos”, que desde la comuna
de Coquimbo ofrece dos tipos
de programas de apoyo y que
entrega atención tanto a usuarios
del puerto como de La Serena.
Al respecto, la intendenta Lucía
Pinto destacó que “lamentablemente estamos en uno de los peores rankings en los que podemos
estar como país, en que nuestros
jóvenes son los principales consumidores de drogas en toda
América y el Presidente Piñera
nos ha pedido un esfuerzo importante para llevar adelante esta
verdadera lucha contra la droga,
rehabilitando y previniendo, lo
que es realmente importante”.
Este centro ejecuta los progra-

Nuevo centro de tratamiento apoya la
rehabilitación de personas con problemas
de alcohol y drogas en Coquimbo
Se trata del Centro de Tratamiento IMSA “Creando
Lazos”, que en una alianza
entre Fundación IMSA y el
Gobierno, ofrece dos tipos
de programa, uno para
público general y otro con
énfasis en la población
femenina.

mas Vida María Inés, con 29 plazas
de atención para público general,
y Vida Luisa Elena con énfasis
en la población femenina con
13 plazas, los que en total han
recibido a unas 60 personas,
desde que comenzó su marcha
blanca.
Sobre el funcionamiento del
nuevo centro, la directora ejecutiva de la Fundación IMSA, Pabla
Salas, afirmó que “actualmente se
trabaja con una planta de 17 personas, entre médicos generales,
psiquiatras, psicólogos, asistentes

“Creemos que la
alianza de la sociedad
civil junto al Estado
es lo que realmente
cambia vidas en el
país y que, a través de
estas iniciativas, nos
hace pasar desde la
preocupación hacia la
ocupación”
el centro de tratamiento imSa “creando lazoS” ofrece dos tipos de
programas de apoyo. CEDIDA

sociales, terapeutas ocupacionales, técnicos en rehabilitación,
secretarios y talleristas”, destacó.
La mayoría de los usuarios que
han recibido tratamiento son

personas jóvenes de entre 30 y
39 años quienes reciben apoyo
de un equipo multidisciplinario
de profesionales del área de la
salud mental para el proceso

CARlOS ChARmE.
director nacional de SENDA

de rehabilitación del consumo
problemático, y de personal especializado para talleres en el área
de desarrollo personal, artístico
y de actividad física.
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En OvallE

Invitan a ser parte de evento solidario para
costear gastos médicos de joven con lupus
El evento denominado “Todos por
Victoria”, se desarrollará este sábado
15 de junio a las 21 horas en el recinto
techado del hospital de Ovalle con
importantes grupos musicales vocales.
> Romina navea
OVALLE

Compleja es la situación que
por estos días vive Victoria
Araya Opazo junto a su familia,
tras su delicado estado de
salud con tan sólo 29 años.
El deterioro de su cuerpo tras
padecer lupus ha generado
la pérdida de su hija de 6 meses de gestación además de
serias complicaciones en sus
riñones que la mantienen
con diálisis crónica.
“Mi cuñada tuvo que someterse a una cesárea luego de
que le detectaran eclampsia.
Durante el procedimiento le

produjo un edema cerebral
donde perdió la vista de forma
temporal. Al pasar los días se
ha ido recuperando, pero
ahora tiene una falla renal
severa que por su deterioro
ha tenido que ser dializada”,
señala Gabriela Cortés, cuñada
de Victoria.
Luego de su complicación
en la operación, la visión de
Victoria no ha tenido grandes
mejorías, “estuvieron cerca
de dos horas en pabellón y
con respiración mecánica. Al
salir de este cuadro se dieron
cuenta del edema cerebral.
Ella no puede ver, distingue
sombras y colores, pero no

puede leer”, asegura Cortés.
Mediante el proceso de
diálisis, la joven tendrá que
trasladarse constantemente a
la ciudad de Coquimbo para
ejecutar el procedimiento
médico. “Tiene que viajar
día por medio a las 5 de la
mañana para estar a las 7 y
después devolverse a las 12”,
explica Gabriela.
Al respecto, la cuñada de
Victoria sostuvo que, “como
familia no lo hemos asimilado, pero la verdad es que
estamos muy enfocados en
tratar de solucionar y ver qué
posibilidades hay que le den
un cupo aquí en el centro
de diálisis en Ovalle por su
condición de la vista. Nos
ha costado tanto (…) Ella es
fuerte, valiente y ha tratado
salir delante de muchas cosas que su enfermedad le ha
provocado”.
Es así que luego de un poco
más de un mes de hospitali-

CEDIDA

El EvEnto sE dEsarrollará con destacados artistas de la provincia de Limarí.

zación, familiares y amigos
decidieron organizar un
evento musical a beneficio
con el fin de costear los gastos
médicos que requiere la salud
de Victoria.
Gran evento musical
CEDIDA

Uno dE los platos fUErtEs dEl EvEnto artístico será el grupo tropical – rancheros “Los
Kumbiancheros”

El

Pasión por Limarí

El

Pasión por Limarí

“Los Kumbiancheros”, Grupo
Tamaya, Encanto Andino, además de la participación de
MankePuken, KinttaFusion,
Chasqui Pastor, Dakari, Bacufo
Ovalle, GalvaAngel, Charro
Angel, La Perlita del Limarí,
John Alfaro y la animación
de Gerald Castle. Todos ellos
serán los encargados de dar
vida a la jornada solidaria. o2001

· Válido hasta el 30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

El evento solidario “Todos
por Victoria”, se realizará este
sábado 15 de junio a las 21

horas en el recinto techado
del hospital de Ovalle (cercano al terminal de buses),
donde destacados artistas de
la provincia se presentarán
durante la jornada. El valor
de la entrada será de 2.500
pesos más un cover.
Contarán con la presentación de grandes invitados
como el grupo de cumbia

El

Pasión por Limarí

El

Pasión por Limarí
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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

Sobre cambios en el currículo
Camilo Espinoza.
Apoderado y
Psicólogo

La polémica que ha generado el cambio curricular en Historia
y Educación Física ha sido caldo de cultivo para apuntar los
dardos a la ministra de Educación.
Sin embargo, quienes defienden que est as materias sean
obligatorias en los últimos dos años pecan precisamente de
no estar contando – o no querer ver- la historia completa.
Basta ingresar en Facebook o web del M I N E D U C para ver la
explicación que la ministra da, y donde queda bastante en
claro que esta medida tiene antecedentes previos a la administración Piñera y, además, fue lle vada por un organismo

técnico independiente.
Mucho se puede debatir sobre este cambio, pero lo que es
cierto, es que esto da más opciones sin reducir los contenidos a los estudiantes. Además de permitirles entrenarse en
la toma de decisiones, pre vio a su egreso y profundizar en
aquello que los motiva e interesa (sin dejar de aprender lo
que es mínimo común).
La invitación por tanto a quienes lideran la caza de brujas,
es a contar bien la historia, y no cercenarla a su conveniencia,
como se le imputa –injustificadamente - a la ministra Cubillos.

Columnista

Fatalidades

Por Juan Pablo
Jarufe

En el fútbol es posible sufrir infortunios y eventos no esperados, que se
conjugan para hacer tambalear un proyecto. Pero cuando son múltiples
las adversidades, imprevistos y salidas de libreto, no cabe duda de que
cualquier institución se ve seriamente afectada, viéndose obligada a
ajustar sus expectativas.
Mucho de esto le ha venido ocurriendo a Provincial Ovalle, ya en cierto
grado las temporadas 2017 y 2018, pero especialmente en el actual capítulo de su vida deportiva, en el que le ha ocurrido todo lo que no debiese
pasarle a un equipo con aspiraciones.
Ya lejanos aparecen los felices momentos que parecían vivirse en la
pretemporada en Coquimbo, cuando un nutrido grupo de jugadores
entrenaba arduamente, bajo la atenta mirada del cuerpo técnico. Con
anuncios de grandes proyectos, inversiones y una gestión deportiva digna
de un club profesional, “El Ciclón” se planteaba ir por todo.
Sin embargo, ya antes del debut en la competencia, comenzaron los
primeros problemas: las deserciones de distintos jugadores, quienes
seducidos por mejores ofertas, dejaron “con los crespos hechos” a la
dirigencia limarina, demostrando faltas a la ética deportiva. Gabriel
Williams, Nicolás Manríquez, Juan Cáceres, Kevin Flores y Matías Pinto,
son algunos de los nombres que optaron por marginarse del proyecto
ovallino, para buscar otros rumbos. A ellos se les sumaría, tras las primeras cuatro fechas del campeonato, el extremo Claudio Llancavil, quien

tampoco pudo resistirse al llamado de otro club, en este caso Iberia.
Por si fuera poco, graves lesiones comenzaron a hacer lo suyo desde
los albores del año futbolístico: los laterales Sergio Sandoval y Leandro
Inostroza quedaron virtualmente descartados para el resto de la temporada, con lo cual se redujeron aún más las alternativas del equipo.
Tampoco ha podido reinsertarse desde hace un buen rato el goleador
Matías Valenzuela, de gran rendimiento en las dos primeras fechas.
Tampoco han estado ausentes las indisciplinas, como ha trascendido
en los casos de dos jugadores venidos de Magallanes -Rodrigo Herrera y
Nicolás Pérez-, que habrían sido rápidamente echados del club.
En cuanto a las soluciones traídas a medio camino, no resultó la apuesta
por Ackermann Silva, quien de mutuo acuerdo con la dirigencia, también
salió del club. Daniel Mansilla también desapareció de las convocatorias,
aparentemente por lesión; mientras que el goleador Zaravko Pavlov no ha
tenido el mejor de los estrenos, saliendo expulsado en el primer partido
que disputaba desde el arranque.
La guinda de la torta ha sido “el sobre azul” a dos nuevos jugadores:
Ramiro Gálvez y Benjamín Carrasco.
En este escenario, por más responsabilidad que pueda tener un entrenador, es indudable que ante tanta fatalidad, los planes iniciales se ven
trastocados.
¿Qué capítulo nos tocará presenciar ahora, tras el partido ante Trasandino?
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INICIATIVA PIONERA

PROGRAMA BECAS LABORALES DE SENCE

Monte Patria iniciaría
la primera Universidad
de Dirigentes Sociales
de la comuna

Vecinos de Monte Patria se
capacitan en Operación de Tractor
con Aplicación de Agroquímico

A través de esta instancia educativa, se
busca entregar a los
futuros dirigentes,
una serie de herramientas teóricas y
prácticas que permitirá mejorar el trabajo comunitario.
> MONTE PATRIA

La municipalidad de Monte
Patria junto al Instituto
de Políticas Públicas de la
UniversidadCatólicadelNorte
(UCN) invita a los dirigentes
de la comuna a participar
e inscribirse en la primera
Universidad del Dirigente
Social de Monte Patria.
Este valioso e inédito proceso de formación ciudadana, la
cual cuenta con importantes
herramientas teóricas y prácticas que permitirá mejorar
el trabajo comunitario de
los dirigentes, comenzará el
sábado 15 de junio, a partir de
las 10:00 horas, en el Centro
Cultural Huaquilonko en la

cabecera comunal.
Las clases se realizarán
bajo la modalidad de semipresencial, es decir, un
30% presenciales y el resto
a través de internet y de un
programa radial, siendo el
público objetivo todas las
personas, sean jóvenes, adultos, hombres y mujeres que
tengan las ganas de aprender
y así apoyar en la gestión de
desarrollo del entorno en el
cual están insertos.
Cabedestacarqueelproceso
educativo y las competencias
adquiridas por quienes participen serán certificas por la
UniversidadCatólicadelNorte
y el Instituto de Desarrollo
Humano de la Municipalidad
de Monte Patria.
Los interesados e interesadas en participar de esta
iniciativa deben acercarse
a la oficina de la Dirección
de Desarrollo Comunitario
ubicada en la casa consistorial de Monte Patria o a las
Oficinas de Gestión Territorial
del municipio dispuestas en
el territorio. o0401

LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, junto a la Univer-

sidad Católica del Norte, pone a disposición de los vecinos,
esta innovadora iniciativa para fortalecer su trabajo
comunitario. CEDIDA

> OVALLE

Contentos se mostraron
los 14 alumnos que recibieron la certificación del curso
de Operación de Tractor con
Aplicación de Agroquímico,
el que fue postulado por
el Instituto de Desarrollo
Humano (IDH), el Programa
Becas Laborales de SENCE y
dictado por el Organismo
Técnico Capacitador, Más
Gestión.
El curso surgió de la necesidad de capacitación dado
que la agricultura es el sector
económico predominante en
la comuna, y porque se detectaron algunas anomalías en el
rubro como el que muchos trabajadores o productores que
aplican agro químicos lo hacen
con máquinas manuales, de
15 litros, lo que implica que
deben realizar mezclas varias
veces durante la aplicación,
provocando enfermedades
ya que están expuestos a diferentes químicos, y además
quedan proclives a malestares
lumbares o a los huesos.
Se suman además, en algunas empresas, la ocurrencia
de accidentes de volcamiento
de tractores por no existir
mano de obra calificada y sin
la correspondiente licencia de
conducir. Por ello los capacitados podrán desempeñarse
en actividades de conducción
y transporte, así como también realizar aplicaciones de
productos fitosanitarios y
agroquímicos.
Por ello, los beneficiados
con el curso se mostraron
contentos de haber sido parte de la capacitación, como
Diana Sarmiento Cortés, una

El curso surgió de la necesidad de capacitación de los
trabajadores dado que la agricultura es el sector económico predominante en dicha comuna.

CATORCE FUERON LOS ALUMNOS que participaron en el curso
dictado por el Organismo Técnico Capacitador, Más Gestión.
CEDIDA

de las tres mujeres que realizó
el curso, quien se enteró de
este por un compañero de
trabajo, por lo cual acudió
a la municipalidad a saber
detalles. Diana destacó que
el hacer el curso le pareció
“genial, una oportunidad
única, pues en el tema de la
agricultura se ven casi sólo
hombres”.
MAYORES COMPETENCIAS
LABORALES

De esta manera el trabajo conjunto entre la
Municipalidad y SENCE dio
la posibilidad a los 14 participantes de adquirir nuevas
competencias que le servirán para el desarrollo laboral.
Mauricio Fernández, encargado regional del Programa
Becas Laborales de SENCE

destacó que para el servicio
es muy importante apoyar
a localidades rurales, pero
a veces es muy complicado
llegar a estos lugares, no obstante gracias al Municipio pueden llegar con las capaciones
pertinentes a la realidad de
las localidades. Además, dijo
que con el problema que hay
en el agro en la comuna “la
capacitación en tractorista
y aplicador de plaguicidas es
súper importante, porque le
damos más competencias a la
gente, para que ojalá tengan
mejores opciones de trabajo
y mejoren su calidad de vida”.
Entre los objetivos del curso
estuvo el que los participantes
sean capaces de identificar,
comprender y aplicar los
principios que rigen el uso
seguro de agroquímicos y

su relación con la obtención
de productos inocuos para el
consumidor, con un mínimo
de impacto ambiental, junto
con reconocer los tipos de
daños que puede provocar a
las personas el uso incorrecto
de agroquímicos y las acciones básicas a realizar ante un
posible daño. Materias que
dijo Denis Cortés, director
de Desarrollo Comunitario
(DIDECO) de la Municipalidad
de Monte Patria, entregan
seguridad a quienes trabajan
en campos agrícolas.
El director de Dideco también destacó la importancia
que tiene para la municipalidad dar las posibilidades de
capacitación a la comunidad.
“La capacitación para nuestro
municipio es muy importante,
tener vecinos capacitados nos
permite mejorar la calidad de
vida a través de la obtención
de un posible cupo de trabajo”.
Agregó además “que en una
comuna agrícola como la
nuestra, tener este curso certificado se mejora la calidad de
vida de los capacitados, pero
también de los vecinos porque
damos seguridad en los predios a través de un manejo con
una licencia que corresponde
al tractor y le damos seguridad a quienes trabajan en los
distintos campos agrícolas
donde se manejan muchos
elementos químicos y no
siempre se hace de manera
responsable y con los protocolos y las certificaciones que
correspondan”. o0402
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Economía

En coquimbo

Seremi del Trabajo destaca
positiva alza del empleo
asalariado en la región

Segunda versión del Festival
Sonidos Rodantes llega hoy
al Centro Cultural Palace con
grandes invitados

La categoría ocupacional de Asalariados
alcanzó el décimo
séptimo periodo positivo a diferencia de los
años 2016 y 2017 donde
sumó 12 trimestres a
la baja.
> LA SERENA

Tras conocerse las cifras del informedeTasadeDesocupación
emitido por el Instituto
Nacional de Estadística (INE)
y que registró un 6,2% en la región de Coquimbo, el seremi
del Trabajo, Matías Villalobos
destacó, de forma particular,
el positivo aumento del empleo asalariado en el trimestre
febrero-abril de 2019, el que
alcanza el 66% en el número
de ocupados.
Esto porque el organismo
estadístico informó que el
número de ocupados registró un incremento de 4,1% en
la categoría ocupacional de
Asalariados, lo que equivale a
9.910 personas más que el 2018.
Además evidencia un alza
total de asalariados de forma
sostenida desde el trimestre
octubre- diciembre de 2017, lo

CEDIDA

El SErEmi dEl Trabajo, Matías Villalobos, destacó el positivo
aumento del empleo asalariado en el trimestre febrero-abril
de 2019.

que se traduce en 17 periodos
consecutivos donde el empleo
asalariado aumenta.
Según los datos entregados
por el INE y en comparación
a años anteriores, Matías
Villalobos explicó que “la evidencia que tenemos es que son
17 periodos que el empleo asalariadovienealalza,situaciónque
no sucedía en años anteriores,
por ejemplo en los años 2016 y
2017, donde desde el trimestre
octubre-diciembre 2016 al periodo septiembre–noviembre
2017, los asalariados disminuían
alcanzando los 12 periodos a la

baja en ese entonces, donde los
puestosdetrabajosedestruían”.
Al respecto, la autoridad laboral manifestó que “las cifras que
nos entrega el INE son buenas
señales y que el empleo en la
región tiene una tendencia
positiva y lo más importante es
que se están creando puestos
de trabajo de calidad, tal como
nos ha planteado nuestro presidenteSebastiánPiñera,yeneste
sentidoelaumentodelnúmero
de trabajadores asalariados es
muy importante pues nos da
a entender que los empleos
son con contratos de trabajo,

formales y con prestaciones
de seguridad social adosadas
a éste”.
En este mismo sentido el seremi del Trabajo realizó una proyección del empleo y dijo qu,e
“esperamos que el dinamismo
que se ha visto en el empleo
durante el último trimestre
pueda seguir sosteniéndose,
existen diferentes proyectos
de inversión en distintas áreas
productivas que aportarían
aún más a la creación de
puestos de trabajos asalariados. Esta semana conocimos
el proyecto habitacional del
Grupo Inmobiliario Habita en
La Serena que requerirá cerca
de 2 mil puestos de trabajo,
que se suman a los 700 empleos que tendrá el proyecto
de ampliación de Mall Plaza y
la aprobación, por la comisión
ambiental, de explotación de
la Mina Verde que aportará
con 100 empleos más, por lo
que el panorama en nuestra
región, en cuanto a empleo,
se ve promisorio”.
El aumento en el número de
asalariadosseenmarcaenelalza
de los ocupados a nivel regional
en un 7,6% con un crecimiento
de 27.290 nuevos puestos de
trabajo en 12 meses.

The Fernandos,
Medio Hermano,
Maquinas de Guerra
y Casanova son las
cuatro bandas que
conforman el cartel
oficial de una nueva
versión del Festival
Itinerante “Sonidos
Rodantes”, programado para el hoy
sábado 15 de junio
en Coquimbo a las 17
horas.
> LA SERENA

Cuatro reconocidas bandas
del ambiente artístico local
y nacional darán vida a la
segunda versión del Festival
Itinerante Sonidos Rodantes
en el Centro Cultural Palace
de Coquimbo. El concierto
gratuito y abierto a todo público, programado para hoy
sábado15dejunio,nacecomo
unaideadegenerarunvínculo
entre diversas agrupaciones
y dar a conocer sus nuevas
creaciones, transformándose
enunaimportantevitrinapara
su trabajo. Para esta jornada,
los grupos confirmados son
The Fernandos, Maquinas de
Guerra, mas los invitados especialesdeSantiago:Casanova
y Medio Hermano.
Con el apoyo del Centro
Cultural Palace, a través del

DepartamentodeCulturadela
municipalidaddeCoquimbo,
la organización del festival
ya proyecta en mantenerlo
año a año, como un polo
de desarrollo artístico para
músicos provenientes de los
diferentes rincones de toda la
región. Una de las sorpresas
de Sonidos Rodantes 2019 es
la presentación de Casanova,
banda integrada por Julián
Peña, Rodrigo Otero, José Luis
Saavedra y Felipe Quiroz.
Otra de las novedades de
Sonidos Rodantes es el regreso a los escenarios de The
Fernandos, banda local integradaporRicardoMéndez(voz
y guitarra), Cristóbal Olivares
(batería),
Pablo Ignacio Silva (bajo),
Sebastián Catalán (guitarra)
y Felipe Sepúlveda (guitarra),
quienes tras un proceso de
inactividad producto de
proyectos paralelos de sus
integrantes, llega a presentar
parte de “Un cuento”, su disco
debut y lo que será parte de
su nueva producción, a estrenarse durante los próximos
meses.
Medio Hermano llega también a la región por primera
vezapresentarpartede“Lucha
libre”, mientras que la música
nacida en el Limarí también
estarápresenteconMáquinas
de Guerra.
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Mundo_País
esta madrugada

Comenzó la huelga de 3.200
trabajadores de mina Chuquicamata
La paralización quedó sellada la noche del
pasado miércoles, cuando reunidos en
asamblea, los sindicatos 1, 2 y 3 de la mina
rechazaron la última oferta de Codelco, que
involucraba beneficios por 14,1 millones de
pesos (unos 20.200 dólares) por trabajador,
más un ajuste salarial del 1,2 % y otras prebendas.
> efe

Unos 3.200 trabajadores de la mina
Chuquicamata, de la estatal chilena
Corporación del Cobre (Codelco),
iniciaron este viernes una huelga, tras
rechazar la última oferta de la empresa
en el proceso de negociación colectiva,
informaron fuentes sindicales.
La huelga comenzó a las 05.00 horas
locales (09.00 GMT), cuando los trabajadores marcharon desde el centro
de la ciudad de Calama, a unos 1.560
kilómetros al norte de Santiago, hasta
el acceso al mineral.
La paralización quedó sellada la
noche del pasado miércoles, cuando
reunidos en asamblea, los sindicatos
1, 2 y 3 de la mina rechazaron la última
oferta de Codelco, que involucraba
beneficios por 14,1 millones de pesos
(unos 20.200 dólares) por trabajador,
más un ajuste salarial del 1,2 % y otras
prebendas.
Losdirigentessindicalesacusaronhoy
“amedrentamientos” de carabineros
durante la marcha y aseguraron que el
conflicto “no es por plata”, como a su

> efe

El papa Francisco acep t ó l a re n u n c i a d e l o b i s p o
auxiliar de la Arquidiócesis
de Santiago, Carlos Eugenio
Irarrázaval Errázuriz, oficio
eclesiástico para el que había
sido elegido hace menos de
un mes, informó este viernes
el Arzobispado de la capital
chilena.
“La decisión ha sido fruto
de un diálogo y de un disce r n i m i e n t o co n j u n t o , e n
el cual el papa Francisco ha
valorado el espíritu de fe y
humildad del presbítero, en
favor de la unidad y bien de
la Iglesia que peregrina en

“el conjunto
de proyectos
estructurales prevé
una inversión de
18.000 millones de
dólares”
CeCilia González
Presidenta del Sindicato 1 de la
mina.

juiciolaempresapretendepresentarlo
frente a la opinión pública. “No somos
delincuentes. A las 05:00 de la mañana
estamos llenos de Carabineros. Eso no
es justo en un país democrático que se
expresa”,dijoalrespectoRolandoMilla,
presidente del sindicato número 3
CaMbios en ChuquiCaMata

La dirigente del Sindicato 1 de la
mina se refirió a la transformación
de Chuquicamata de mina de rajo
abierto a subterránea, que es uno de

El proyEcto sE EncuEntra En sus últimas fasEs E involucra una inversión de 5.500 millones de dólares, pero
también la salida de unos 1.500 trabajadores. CEDIDA

los proyectos estructurales de Codelco
para modernizar y extender en unos
50 años la vida útil de sus principales
yacimientos.
El proyecto se encuentra en sus últimas fases e involucra una inversión
de 5.500 millones de dólares, pero
también la salida de unos 1.500 trabajadores, y los sindicatos demandan
mejoras en las condiciones de esa
salidas respecto de las que ofrece la
empresa,entreellasquesemantengan
sus beneficios de Salud.
“Nosotros nos vamos y nos tendríamos que ir a Fonasa (Sistema público
de Salud), porque en ninguna Isapre
(Sistema privado de Salud) nos van a
recibir, porque la gran mayoría de los

trabajadores ya tiene enfermedades
preexistentes”,subrayólalídersindical.
“Codelco lo que está haciendo es
decirlealpaísquequeremosmásplata,
pero no queremos plata. Nosotros
lo que queremos es participar en la
transformación de Chuquicamata,
estar presente cuando se haga el
cierre de la mina y que cada uno de
los trabajadores sepa si va a ser desvinculado y cómo se va a ir”, subrayó
Cecilia González.
arguMentos de CodelCo

Codelco, la mayor productora
mundial de cobre, con 1,7 millones
de toneladas anuales, lamentó el
jueves en un comunicado la decisión

Crisis de la iglesia

Nombrado hace meNos de uN mes

Papa acepta la renuncia del obispo
auxiliar Carlos Eugenio Irarrázaval
Irarrázaval, que fue nombrado por obispo auxiliar
por el papa el pasado 22 de
mayo, se vio rápido envuelto en polémica por unas
declaraciones sobre el rol
de la mujer.
Chile”, explicó el Arzobispado
a través de un comunicado.
Irarrázaval, que fue nom-

brado como obispo auxiliar
por el papa el pasado 22 de
mayo, se vio rápido envuelto
en polémica por unas declaraciones sobre el rol de
la mujer.
“ E s c i e r t o q u e e n l a ú l t ima cena no había ninguna
mujer sent ada a la mesa y
eso tenemos que respetarlo
también”, comentó entonces
Irarrázaval. Además, dijo que

de los sindicatos, señalando que su
propuesta “es seria, responsable y
realista”.
Agregó que la oferta presentada es el
máximo esfuerzo que puede realizar
la empresa para ser responsable con
el país y considerando la transformación que está viviendo la corporación
y, en especial, esta histórica división”.
La oferta recoge “la realidad que vive
el negocio minero y sus expectativas
futuras,amenazadasporlaagudización
de la guerra comercial entre Estados
Unidos y China”, advirtió Codelco, que
en el primer trimestre de este año
sumó beneficios por 372 millones de
dólares, un 31 % menos que en igual
período del 2018

“quizás” a las propias mujeres
les gusta más tener un papel
secundario, “en la trastienda”.
Asimismo, fueron criticadas
sus palabras sobre los casos
de abuso sexual que se están
investigando en el seno de la
Iglesia chilena, sobre lo que
d i j o q u e h ay q u e h ace r e s
mirar hacia adelante porque
“revolver un arroz recalentado
no sirve de nada”.

A f i n e s d e l p a s a d o a b ri l
el fiscal nacional de Chile,
Jorge Abbott, informó que las
causas abiertas por abusos
sexuales en la Iglesia católica
chilena suman ya 166, y las
víctimas a 248, de las que 131
eran menores de edad al sufrir los delitos, mientras las
personas relacionadas con
el clero que son investigadas
suman 221.
Entre estas últimas hay 10
o b i s p o s , 1 5 2 s ace rd o t e s , 9
diáconos, 15 laicos, 8 personas
de las que no se dispone información, y 27 pertenecientes
a órdenes o congregaciones
sin ser clérigos.
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Deportes
TERCERA A

PROVINCIAL
OVALLE ENFRENTA
A TRASANDINO
CON VARIAS
MODIFICACIONES
OBLIGADAS

Las expulsiones de Zaravko Pavlov y Celín Valdés obligaron a
Kloker a cambiar el equipo, en
un partido clave para no perder pisada en el torneo.
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

L

as expulsiones y
las lesiones han
provocado que el
trabajo del técnico
de Provincial Ovalle, René
Kloker, sea distinto y deba
modificar el equipo titular con el que ha venido
enfrentando los últimos
partidos.
Y estos cambios deberá ponerlos en práctica hoy desde
las 15.00 horas cuando reciba en el Estadio Diaguita a
Trasandino de Los Andes, en
el marco de la 12° fecha del
campeonato de la Tercera A.
El delantero Zaravko Pavlov
y el volante Celín Valdés no
integrarán la nómina para
el partido tras ser expulsados ante Brujas en la fecha
anterior. Ambos futbolistas

estarán fuera por una fecha, mientras que a ellos se
suman los lesionados por
fractura Sergio Sandoval y
Leandro Inostroza. A ellos se
sumaría Víctor Henríquez,
quien mantiene algunas
dolencias físicas que lo dejarían al margen. El resto del
equipo está a disposición
de Kloker para enfrentar al
conjunto del cóndor.
A pesar de estas alteraciones, el entrenador trasandino confía en que el
trabajo realizado, pero no
ve este encuentro como
más importante que otros
partidos.
“Para mí todos los partidos
valen tres puntos y eso debemos mentalizarnos. Uno
debe triunfar ante todos si
quieres estar arriba, pero a
nosotros nos está costando
eso. Ahora tenemos una

seguidilla de partidos con
los equipos que están arriba
y es una oportunidad para
descontar puntos”, comentó
Kloker.
El técnico está consciente
de que el finiquito ha sido
su talón de Aquiles en el
último mes, que se generan
acciones, pero que no han
podido concretarlas. Sin
embargo, el juego realizado en cada oportunidad lo
mantiene satisfecho.
“Si ese juego se plasmara
en el finiquito, todo sería
diferente. Porque el equipo
llega bien, no es que llega
con un pelotazo o con balón
detenido”, reflexiona.
Para esto, esperan que el
finiquito lo puedan ir mejorando, sobre todo con la
recuperación del delantero
Matías Valenzuela.

PROVINCIAL OVALLE va por la recuperación en casa. CEDIDA

dos semanas.
“Las razones (de sus salidas) son el bajo rendimiento, que no estaban a
la altura de lo que nosotros
buscamos. Hablé con la dirigencia, nos pusimos de
acuerdo y como yo traje a
esos jugadores, mi deber
era informarles sobre la
determinación. Se esperaba
mucho más de ellos y yo

C

solamente no miro solo
el rendimiento del fin de
semana, sino el trabajo de
todos los días”, explicó.
De esta forma, el plantel se
reduce, aunque igualmente
informaron que buscan
opciones para suplirlos.
Con todo, Kloker y su plantel se alista para esta tarde
desde las 15.00 horas para
enfrentar a Trasandino. o1001i

DI
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Puntos acumula el “ciclón”,
ubicándose en el octavo
lugar del campeonato.
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DOS SE FUERON

Este miércoles, Provincial
Ovalle oficializó la salida de
dos de sus jugadores del
plantel. Se trata del defensa
Ramiro Gálvez y del atacante
Benjamín Carrasco, quienes
se sumaron a Ackermann
Silva, quien fue desvinculado de la institución hace

PROVINCIAL
OVALLE FC

V.S.

C.D. TRASANDINO
DE LOS ANDES

HOY SÁBADO

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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supera a Bolivia por 3-0 en la fecha inaugural

El primEr fEstEjo dE Brasil que comenzó la Copa en su país con un triunfo sin objeciones ante Bolivia. efe

Brasil comienza con una sonrisa la Copa
> Carlos rivera valenCia
OVALLE

Brasil dio el puntapié inicial a la
46ª edición de la Copa América 2019
obteniendo un claro y contundente
triunfo por 3-0 sobre Bolivia, en el
marco del Grupo A.Rápidamente
los compañeros de Neymar, ausente de esta competencia por
lesión, trataron de mandar en el
juego sobre los altiplánicos, manejando el trámite del partido y las
acciones de riesgo sobre el arco
de Tampe, aunque ese ímpetu y
frescura paulatinamente se fue
quedando, logrando el elenco
boliviano controlar a un equipo
que con el paso de los minutos,
no mostró la misma intensidad
y claridad en los metros finales.
La apuesta de Bolivia no varió en
su intención. No arriesgó nada.
Tampoco sumó compañeros cuando se pudo construir una contra.
El no recibir goles siempre fue la

Luego de un primer tiempo sin brillo y mucho nerviosismo, el cuadro de Tite se repuso
en el complementario, logrando una victoria en el inicio de la edición 46 del torneo de
selecciones más antiguo del mundo. Dos
goles de Philippe Coutinho, el primero de
ellos de penal, y otro de Everton, marcaron
la noche en el Morumbí de Sao Paulo.
mejor apuesta entendiendo que al
frente estaba el local, el claro favorito. No les importaba si se jugaba
el minuto uno del compromiso
LOS GOLES

Una virtud ha tenido Brasil cada
vez que ha sido anfitrión del torneo
de selecciones más antiguo del
mundo: ha levantado la corona en
cada una de ellas, las otras cuatro
las ha logrado fuera de sus fronteras, por lo que comenzar con una

victoria resultaba determinante. Y
los goles que no aparecieron en la
primera fracción se dejaron caer
en el lapso complementario. Un
penal sancionado por el sistema
VAR por mano de Adrián Jusino, fue
decretado en el minuto 50 por el
árbitro argentino Néstor Pitana. El
argentino lo confirmó tras consultar
al videoarbitraje para que el atacante brasileño Philippe Coutinho
venciera a Tampe. Ahí se terminó
la resistencia de los bolivianos. Dos

minutos después, en otra rápida
corrida, nuevamente Coutinho, esta
vez de cabeza, anotó el segundo
de la noche que tranquilizó a una
hinchada que comenzó a exigir
más goles. Y este llegó a los 84’ a
través de una jugada individual
de Everton. La primera fecha del
Grupo A se completará hoy con el
duelo Venezuela Vs. Perú.
INAUGURACIÓN

Previo al duelo que disputaron
verdeamarillos con altiplánicos,
la 46ª edición de la Copa América
comenzó, en el mismo estado
Morumbí de Sao Paulo, con una
sobria y breve ceremonia donde
se entregó un homenaje a la cultura indígena del continente. La
ceremonia se celebró al son de la
música de la colombiana Karol G y
el brasileño Leo Santana, quienes
interpretaron la pegadiza “Vibra
Continente”, tema oficial del certamen.Más de 400 personas, muchos
de ellos niños, salieron al césped

del Morumbí representando a
cada uno de los doce países que
participan en esta Copa América y
bailaron hasta reunirse todos juntos
en el centro. Además, un centenar
de músicos acompañaron la ceremonia, celebrada bajo la dirección
artística de Edson Edermann, los
voluntarios fluctuaron por los 7.140
metros cuadrados del recinto, en
medio de un juego pirotécnico en
el que también participó el público
con unas tímidas palmas.
LOS DOCE PAÍSES

Cada país trajo consigo sus trajes
típicos y elementos de su cultura
popular bajo un mar de banderas
que ondearon sin parar. La ceremonia fue el primer acto de una
historia de dos capítulos que se
completará el próximo 7 de julio,
día de la final en el estadio Maracaná
de Río de Janeiro, recordando que
la Canarinha, cada vez que fue
anfitriona de la Copa América,
levantó el título. 0802i
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Tiempo Libre
ActividAd culturAl

PresenTan Libro que rinde
homenaje a invesTigador
ovaLLino guiLLermo Pizarro
> OVALLE

G

uillermo Pizarro fue
un importante pintor,
poeta, genealogista, investigador histórico, ilustrador gráfico y ensayista limarino.
Un hombre de excepción nacido
en nuestra tierra, al que este pasado
jueves se le rindió un homenaje
como investigador histórico, destacando su faceta de genealogista,
al presentar -en compañía de sus
familiares, amigos y artistas- el libro
“Entre Vuelos y Pájaros, Estudios
históricos y Lingüísticos sobre el
Limarí”, que surgió de una alianza
entre un grupo de intelectuales
regionales y nacionales, amigos del
escritor, y la Corporación Cultural
Municipal de Ovalle.
Cabe destacar que la ciudad de
Ovalleya le había rendido homenaje como pintor al instaurar un
premio pictórico que lleva su
nombre y como escritor y poeta,
al entregarle póstumamente el
premio Cataloe al mérito literario,
que él mismo en su oportunidad
ayudó a instituir. Igualmente la
junta de vecinos N° 31 de Barraza,
poblado de donde provienen sus
ancestros y en el que él estudió y
ayudó a difundir, lo homenajearon póstumamente en la fiesta
costumbrista del año 2017.
De esta forma, se le reconoce
nuevamente a Guillermo Pizarro
con este libro, que consta de siete
trabajos de investigación sobre el
valle del Limarí, redactados por destacados y destacadas investigadores
e investigadoras, regionales y nacionales. Carlos Ruiz Rodríguez, Luis
Guerrero Rojas, Herman Carvajal
Lazo, Gastón Castillo Gómez, Patricio
Cerda Carrillo, Montserrat Arre
Marfull y Jorge Pinto Rodríguez
son quienes escriben en esta obra.
En la oportunidad estuvieron
presentes su esposa, María Loreto
Rojas, y su hijo, Hugo Pizarro Rojas,
quienes hablaron sobre el legado de
Guillermo Pizarro en sus distintas
facetas y agradecieron la gestión y
apoyo de la corporación cultural
y la iniciativa de los autores del
libro para este homenaje.
En la oportunidad se hizo entrega

“entre vuelos y Pájaros, estudios históricos y Lingüísticos sobre el Limarí”
es la obra que reúne un total de siete trabajos de investigación sobre la zona,
y que rescata, además, la memoria de este histórico investigador y ensayista
limarino.

El libro “EntrE VuElos y Pájaros, Estudios históricos y Lingüísticos sobre el Limarí” rinde homenaje al investigador histórico y ensayista ovallino, Guillermo Pizarro. CEDIDA

07

Son los trabajos de investigación
que contiene el libro “Entre Vuelos
y Pájaros, Estudios históricos y
Lingüísticos sobre el Limarí”.

En la oPortunidad sE hizo EntrEga de una serie de ejemplares del libro a diferentes instituciones culturales. CEDIDA

además, de ejemplares del libro
“Entre Vuelos y Pájaros, Estudios
históricos y Lingüísticos sobre
el Limarí, Homenaje a Guillermo
Pizarro Vega” a representantes de la
familia Pizarro Rojas, a la Biblioteca
Pública “Víctor Domingo Silva”
de Ovalle, a la Biblioteca pública
“David León “de Tongoy, al Museo
del Limarí, representantes de los
Centro de Recursos de Aprendizaje
y a los autores del libro. o0403
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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

TERRENO
Terreno 20x70 construido 30 m2,
comuna Monte Patria sector Huana
Bajo, Orilla Embalse La Paloma, luz,
agua potable, alcantarillado, titulo
de dominio, $ 20.000.000.- celular 940315883

OCUPACIONES
SE QUERIERE
Se busca jardinero que tenga herramientas propias $ 20.000 diarios
contacto 961252035

LEGALES
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
VIVIANA ARAYA HIDALGO; solicita al Sr. Director General de
Aguas, le autorice el cambio de
punto de captación de dos derechos de aprovechamiento inscritos a fojas 95 vta., N° 161 y a
fojas 107 vta., N° 178 ambas del
Registro de Propiedad de Aguas
del Conservador de Bienes Raíces
de Combarbalá, correspondiente al
año 2018, el cambio se realizara
desde: a) el Pozo “La Montaña”,
ubicado en coordenadas UTM
Norte 6.570.243 Mts.; UTM Este
295.146 Mts. Datum PSAD 1956,
hacia el “Pozo Piden”, en coordenadas UTM. Norte: 6.588.571 Mts, y
Este: 285.701 metros, por un caudal de 1.0 Lts./Seg., equivalente a
un volumen anual a extraer 31.536
Metros cúbicos al año; b) el Pozo “El
Almendro “, ubicado en coordenadas UTM Norte 6.576.948 Mts y
Este 292.113 Mts, Datum PSAD
1956, hacia el “Pozo Ramadas”, en
coordenadas UTM. Norte: 6.591.771
Mts, y Este: 284.397 Mts, Datum
WGS 1984, por un caudal de 1.0
Lts./Seg., equivalente a un volu-

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.

men anual a extraer 31.536 Metros
cúbicos al año, la extracción de las
aguas se realizara en forma mecánica, en igual calidad y cantidad que
en el punto de origen, el derecho
corresponde a aguas terrestres,
subterráneas, de uso consuntivo,
con ejercicio permanente y continuo correspondientes al Acuífero
Punitaqui, se solicita un área de protección de 200 mts. con centro en
el eje de cada pozo, en la Comuna
de Punitaqui, Provincia del Limarí,
Región de Coquimbo

EXTRACTO
SERGIO PATRICIO VEGA ARAYA;
solicita al Sr. Director General de
Aguas, le autorice el cambio de
punto de captación de un derecho de aprovechamiento, inscrito
a Fs. 46 a Fs. 46 vta. N° 70 del
Registro de Propiedad de Aguas
del Conservador de Bienes Raíces
de Ovalle, correspondiente al año
2015, el cambio se realizara desde
el Pozo Origen ubicado en coordenadas UTM Norte 6.635.219 Mts
y UTM Este: 281.596 Mts, hacia el
Pozo Destino de coordenadas UTM.
Norte: 6.632.612 metros y Este
290.107 metros, ambos en Datum
WGS 1984; por un caudal de 0,7
Lts./Seg., equivalente a un volumen
anual a extraer 4.391 M3/ año; la
extracción de las aguas se realizara en forma mecánica, en igual
calidad y cantidad que en el punto
de origen, el derecho corresponde a
aguas terrestres, subterráneas, de
uso consuntivo, con ejercicio permanente y continuo correspondientes
al Acuífero El Ingenio, se solicita un
área de protección de 200 Mts. con
centro en el eje del pozo destino, en
la Comuna de Ovalle, Provincia del
Limarí, Región de Coquimbo.

EXTRACTO
Valentín Barrios Muñoz, en virtud
de lo establecido en el Artículo 2°
Transitorio del Código de Aguas
solicita regularizar un derecho de
aprovechamiento no inscrito, sobre
aguas terrestres, subterráneas, de
carácter consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, extraído
mecánicamente desde tiempos
inmemoriales, en un pozo noria
ubicado en las coordenadas UTM
N 6.608.163Mts. UTM E 281.028
Mts. Datum WGS 1984, por un
caudal de 2.5 Lts/Seg, equivalentes
a 78.840 M3/año, con un radio de
protección de 200 mts., con centro
en el eje del pozo, en la comuna de
Ovalle, Provincia de Limari, Región
de Coquimbo.

EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº
373, de 27 de mayo de 2019, y en
base a la facultad otorgada por el
artículo 3º letra a), 10° letra c),14º
letra e) y 105° del D.F.L. M.O.P.
Nº 850 de 1997, que fijó el texto
actualizado de la Ley Nº 15840
y del DFL MOP N°206, de 1960,
se expropió el lote de terreno N°
104, para la obra “Mejoramiento
Camino 64D305 Altovalsol - Las
Rojas - Pelicana”, que figura a
nombre de INVERSIONES AMA-

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.

NECER LTDA, rol de avalúo 41416, Comuna de VICUÑA, Región de
Coquimbo, superficie 2.231 m2. La
Comisión de Peritos integrada por
PABLO FLORES SALINAS, LUIS
MUÑOZ CARVAJAL y MAURICIO
ANDUEZA PEREZ, mediante informe de tasación de 28 de junio de
2018, fijaron el monto de la indemnización provisional en la cantidad
de $24.110.200.- para el lote N°
104. La indemnización se pagará al
contado. La publicación se efectúa
en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 7º del Decreto Ley Nº
2186, de 1978.

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

EXTRACTO
Por Decreto MOP (Exento) Nº365,
de 27 de mayo de 2019, y en base a
la facultad otorgada por el artículo
3° letra a), 10° letra c), 14° letra
e) y 105° del D.F.L. M.O.P. Nº 850
de 1997, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la
Ley Nº 15.840 y del DFL. MOP.
N°206 de 1960, se expropió el
lote de terreno N° 12, para la obra:
MEJORAMIENTO RUTA D-605,
SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA, que figura a nombre de
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
LTDA, rol de avalúo 47-16, Comuna de PUNITAQUI, REGION DE
COQUIMBO, superficie 635 m2. La
Comisión de Peritos integrada por
LUIS FELIPE MUÑOZ CARVAJAL,
VIVIANA DE LOS ANGELES FRIAS
GONZÁLEZ y MAURICIO ANDRES
ANDUEZA PEREZ, mediante informe de tasación de 21 de junio de
2018, fijó el monto de la indemnización provisional en la cantidad
de $1.983.000, para el lote N°12.
La indemnización se pagará al contado. La publicación se efectúa en
cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186,
de 1978.

EXTRACTO
Por Decreto MOP (Exento) Nº353,
de 27 de mayo de 2019, y en base a
la facultad otorgada por el artículo
3° letra a), 10° letra c), 14° letra
e) y 105° del D.F.L. M.O.P. Nº 850
de 1997, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley
Nº 15.840 y del DFL. MOP. N°206
de 1960, se expropiaron los lotes de
terreno N°s.6A, 7A, 8A, 9A y 10A,
para la obra: DISEÑO CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO
RIO PAMA, que figuran a nombre de
SOCIEDAD AGRICOLA EL PORVENIR S.A., Fs.251 N°303, CBR
Combarbala, Año 2008, Comuna
de COMBARBALA, REGIÓN DE
COQUIMBO, superficies 29.415,
19.511, 54.469, 45.168 y 24.080
m2. respectivamente. La Comisión
de Peritos integrada por CLAUDIA PAOLA MONTES CANCINO,
ANDRES ECHEVERRIA CAMPO
y FELIPE SUCKEL FIGUEROA,
mediante informe de tasación de
13 de junio de 2018, fijó el monto
de la indemnización provisional en
la cantidad de $3.088.575, para
el lote N°6A, $2.048.655, para
el lote N°7A, $5.719.245, para el
lote N°8A, $4.742.640, para el lote
N°9A y $2.528.400, para el lote
N°10A. La indemnización se pagará

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

SALA 2
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

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 *

al contado. La publicación se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 7º del Decreto Ley Nº
2186, de 1978.

EXTRACTO
Por Decreto MOP (Exento) Nº355,
de 27 de mayo de 2019, y en base a
la facultad otorgada por el artículo
3° letra a), 10° letra c), 14° letra
e) y 105° del D.F.L. M.O.P. Nº 850
de 1997, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la
Ley Nº 15.840 y del DFL. MOP.
N°206 de 1960, se expropiaron
los lotes de terreno N°s.21A, 22A
y 23A, para la obra: DISEÑO CONSTRUCCION EMBALSE VALLE
HERMOSO RIO PAMA, que figuran a nombre de SOCIEDAD AGRICOLA EL PORVENIR S.A., Fs.251
N°303, CBR Combarbala, Año
2008, Comuna de COMBARBALA,
REGION DE COQUIMBO, superficies 40.437, 75.921 y 29.665
m2. respectivamente. La Comisión
de Peritos integrada por MIGUEL
ANGEL RUIZ VALENZUELA, ANA
ROSA DEL CARMEN SILVA GIL y
ANDRES ECHEVERRIA CAMPO,
mediante informe de tasación de
13 de junio de 2018, fijó el monto
de la indemnización provisional en
la cantidad de $4.124.574, para

el lote N°21A, $7.743.942, para
el lote N°22A y $3.025.830,
13023017 para el lote N°23A. La
indemnización se pagará al contado. La publicación se efectúa en
cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 7º del Decreto Ley Nº
2186, de 1978.

EXTRACTO
Por Decreto MOP (Exento) Nº354,
de 27 de mayo de 2019, y en base
a la facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 10° letra c), 14°
letra e) y 105° del D.F.L. M.O.P.
Nº 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 y
del DFL. MOP. N°206 de 1960,
se expropió el lote de terreno N°
AE2, para la obra: DISEÑO CONSTRUCCION EMBALSE VALLE
HERMOSO RIO PAMA, que figura
a nombre de SOCIEDAD AGRICOLA
EL PORVENIR S A, rol de avalúo
543-1, Comuna de COMBARBALA,
REGION DE COQUIMBO, superficie 265.800 m2. La Comisión de
Peritos integrada por PABLO ALEX
MANSILLA ARAVENA, NICOLAS
FABIAN ROMERO MORALES
y FELIPE SUCKEL FIGUEROA,
mediante informe de tasación de
26 de marzo de 2019, fijó el monto

de la indemnización provisional en
la cantidad de $50.502.000, para
el lote N°AE2. La indemnización se
pagará al contado. La publicación se
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto
Ley Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO
3°Juzgado Civil de Ovalle, el día
24 de Junio de 2019 a las 12:00
horas rematará los derechos que
le corresponde a don Miguel Ángel
Vélez Rojas en inmueble denominado Lote 42, La Chacarilla, ubicado en distrito N° 9 de Chañaral
Alto, Monte Patria, Provincia del
Limarí, Cuarta Región, inscrita a
fojas 1041 N° 926 del Registro
de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Monte Patria
correspondiente al año 2010. Rol
de avalúo 2528-1. Mínimo de la
subasta $ 8.941.833. Interesados deben consignar previamente el
10% del mínimo para subasta, esto
es, $ 894.183 mediante vale vista
del Banco del Estado de Chile a la
orden del Tribunal. Demás antecedentes en causa Rol C-1280-2015
caratulados “NUÑEZ/VÉLEZ”, del
tribunal citado. Ovalle 13 de Junio
de 2019. Abigail Diaz Traslaviña
Secretario Subrogante
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07.00 Puertas abiertas.08.00 Bloque infantil.13:30
24 Tarde 14:30 Habia una vez. 15:45 Rejappening,el
Ja que todos llevamos dentro. 17.00 Lo mejor de Carmen Gloria a tu servicio. 20.00 El hacedor de hambre.
21:00 24 horas central
22:15 TV Tiempo
22:30 Detrás de las risas
00.20 La canción de tu vida
01.15 TV Tiempo
01.30 Cierre de transmisiones

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 El Chapulín colorado 08:00Antena
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras
de moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw
23:00
Cultura verdadera
00:00
Del campo a la mesa
00:30
Lo mejor de Así somos
04:00
Fin de transmisión

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

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo
21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

11 Mega

13 TVUC

08.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00
Chile profundo 101:00 La vuelta a la manzana
11:00
Bicitantes 12:00 Selección internacional España.
13.00 Seleccion nacional. 14:00 Ahora reportajes
15:00 lo mejor Verdades ocultas 17.00 Red de
mentiras. 18:00 A la medida. 19.00 Secretos
urbanos. 19.30 Lo mejor-Isla paraíso.

07.55 Carta de ajuste 09:30 Malcolm 11:10
Los Simpson13:30 Teletrece tarde 15:00 Recomiendo Chile 16:15 Siempre hay un chileno 17:30
Proyecto Arca 18.40 City Tour on Tour. 19:45
Lugares que hablan
21:00 Teletrece
22:25 El tiempo
22:30 Lugares que hablan
23:50 Maravillas del mundo
01:10 Rio Oscuro-lo mejor

Horóscopo

21:00 Ahora noticias
22:00 ¿Y tú quién eres?
00.00 Secretos urbanos
01.00 Fin de transmisiones

Servicios

07.00 Infomerciales 07:45 Pabellón de la
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Zoomate. 11.00 Mi rincón. 1200 Sabingo. 13:30
CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo 18.30 Flor
de Chile. 20:30 CHV Noticias centra
21:45 El tiempo
00.00 La divina comida
01.15 CHV Noticias noche
01.45 Fin de transmisiones

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

Leonidas, Manuela, Micaela

Cruz Verde. Vicuña Mackenna 56.
Fono 2633854

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

02-16

PUNITAQUI

01-18

M. PATRIA

01-17

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Nubosidad
Nubosidad Parcial
Parcial

COMBARBALÁ 03-16
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: En muchas
ocasiones el abrir
su corazón puede
permitirle llegar más
rápidamente a la
persona por la cual
usted siente interés.
Salud: Si no se cuidan
difícilmente podrá
recuperarse como
corresponde. Dinero:
Las oportunidades
no se le deben escapar. Color: Burdeo.
Número: 6.

Amor: Finalice bien
la primera quincena
de junio evitando
cualquier conflicto
con las personas que
están cerca suyo. Salud: A pesar de todo
su estado de ánimo
no debe de caer.
Dinero: Para alcanzar
el éxito lo primero
que debe hacer
usted es decretarlo.
Color: Salmón.
Número: 32.

Amor: Es muy importante que sea usted mismo/a al momento de acercarse
a una persona con
intenciones amorosas. Salud: Tengan
mucho cuidado con
los problemas del
colon. Dinero: Si se
enfoca bien podría
salir adelante rápidamente. Color: Rojo.
Número: 18.

Amor: Debe entender
que hay cosas que
usted no puede
controlar y más
cuando se trata de
los sentimientos de
otra persona. Salud:
La parte psicológica
está muy relacionada
con la recuperación
ante una enfermedad.
Dinero: Debe confiar
más en sus capacidades. Color: Naranjo.
Número: 22.

Amor: Más cuidado
con estar confundiendo una amistad
hermosa y sincera
con otro tipo de
sentimientos. Salud:
Su mente es el mejor
mecanismo para
poder mejorar rápidamente su estado
de salud. Dinero:
Tenga cuidado con
las personas sin
escrúpulos. Color:
Morado. Número: 10.

Amor: Recuerde
que una mentira
por muy buena que
sea tarde o temprano termina saliendo
a la luz. No se
equivoque. Salud:
Debe cuidar más su
integridad corporal.
Dinero: Ningún
sueño es imposible
si usted lucha día
a día por tratar de
alcanzarlo. Color:
Café. Número: 2.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: No deje que su
corazón se enfríe como consecuencia de
una mala experiencia.
Entienda que hay
cosas que están fuera
de su alcance. Salud:
Es importante que
durante el día busque
algún momento
para calmar las
revoluciones. Dinero:
Cuidado con el sobre
endeudamiento.
Color: Rosado. Número: 12.

Amor: Debe disfrutar
más lo que venga y
no controlarse tanto
ya que muchas veces
deja pasar buenas
oportunidades para
ser feliz. Salud: Es
muy importante el
descanso en usted.
Dinero: No deje que
un tropiezo le derrote. Color: Blanco.
Número: 11.

Amor: No olvide que
las personas que
están a su alrededor
necesitan sentir
constantemente
su efecto. Salud. La
salud irá mejorando a
medida que se vaya
cuidando más. Dinero:
Las cosas a su trabajo
irán funcionando
a medida que su
constancia también
aumente. Color: Amarillo. Número: 7.

Amor: Si la otra
persona necesita espacio y tiempo para
analizar las cosas
usted debe dárselo.
Salud: No se debe
dejar invadir por la
tensión producto de
los problemas. Dinero: No deje las cosas
para después, a
veces la oportunidad
tiene su tiempo y
lugar. Color: Calipso.
Número: 4.

Amor: Su encanto
natural puede estar
en alza, pero así
no lo aprovecha
de nada le servirá.
Salud: Recuerde
que es importante
tener una actitud
positiva ante la vida.
Dinero: Debe evitar
cualquier tipo de
derroche de dinero
para que no le falte
más adelante. Color:
Gris. Número: 3.

Amor: A veces para
encontrar la felicidad
basta simplemente
con mirar un poco
más a su alrededor.
Salud: Los cuadros
de tención no deben
ser más fuertes que
usted, no debe decaer.
Dinero: Siempre debe
estar preparado/a
para los cambios que
pueda haber en su
trabajo. Color: Fucsia.
Número: 1.
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Prohibida su venta
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Alianza diario El Día y Universidad de La Serena (ULS),
para acercar y compartir la ciencia con la ciudadanía.

Cumple con el
requisito por ISO
12312-2:2015

UNIVERSIDAD
DE LA SERENA
CHILE

