
PARA ESTE LUNES Y MARTES SE PRONOSTICAN 
MÍNIMAS QUE PODRÍAN LLEGAR HASTA LOS 
-4 GRADOS EN LOS VALLES INTERIORES DE LA 
PROVINCIA. 

CNR visita 
proyecto de riego 
que incorpora 
materiales 
prefabricados 
para obras 

REGIÓN

La iniciativa que fue bonifica-
da con 560 millones de pesos 
a través de la Ley de Riego y 
Drenaje de la Comisión Na-
cional de Riego, benefició a 
unos 700 regantes del Canal 
Bellavista en el Elqui. 

OLA POLAR AFECTARÁ A 
LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

DECLARAN CULPABLE A 
IMPUTADO POR CRIMEN 
EN EL COMPLEJO AFAO

LA LECTURA DE SENTENCIA SERÁ EL 19 DE JUNIO

FOTO: CEDIDA

EL HOSPITAL DE OVALLE realizó una campaña abierta de donación de este importante elemento vital con el que se realizan transfusiones a los pacientes.  En 
la jornada participó un gran número de funcionarios y usuarios de ese recinto, quienes hicieron un llamado a la gente a ser donantes. 

En Combarbalá pondrán en valor 
sus emprendimientos de cara al 
próximo eclipse total de sol 

TURISMO RURAL 

La iniciativa, coordinada por el Indap busca que los 
emprendedores en dicha comuna puedan aprovechar 
el evento astronómico del próximo 2 de julio, para dar 
a conocer sus creaciones. 

LOS HECHOS SE REMONTAN a julio de 2017 cuando  en medio de un partido de fútbol, el victimario L.G.M. 
disparó contra dos personas, matando a una de ellas. 
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CELEBRAN DÍA DEL DONANTE DE SANGRE
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Fueron los trabajadores 
atrampados en la mina San 
José de Tocopilla, de los cua-
les uno fue rescatado, otro 
falleció y otro continúa aún 
desaparecido. 9

8
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TEMPERATURAS BAJO CERO
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LA REUNIÓN TUVO COMO EJE CENTRAL velar por la seguridad de la comunidad 
durante el esperado evento astronómico. CEDIDA

El Comité de Protección Civil y 
Emergencias de Monte Patria se reunió 
para analizar y coordinar acciones 
en diversas materias relacionadas 
con el eclipse del próximo 2 de julio. 

En la reunión estuvieron presen-
te las Direcciones de Desarrollo 
Comunitario y Medio Ambiente, los 
Departamentos de Educación, Salud 
y Tránsito, la Oficina de Protección 
Civil y Emergencias, Turismo, entre 
otras direcciones municipales, junto 
a representantes de Carabineros 
de Chile.

El objetivo de la reunión fue anali-
zar las posibles emergencias que se 
puedan suceder el día del eclipse, 
como problemas de tránsitos, pues 
es necesario mantener en funciona-

Comité de Protección Civil y Emergencias 
de Monte Patria se prepara para día del eclipse

SEGURIDAD

El objetivo de la reunión 
fue analizar las posibles 
emergencias que se pue-
dan suceder durante el 
evento astronómico.

miento todos los equipos de emergen-
cias como Bomberos, Ambulancias, 
Carabineros, por lo cual se establecie-
ron una serie de acciones para velar 
por el normal tránsito vehicular, como 
contar cuatro puntos de emergencia 
que contarán con maquinaria para 
remolcar vehículos, en caso de que 
se produzcan fallas mecánicas, entre 

otras cosas.
Además, explicó Fernando Erazo, 

encargado de la Oficina de Protección 
Civil y Emergencia de la Municipalidad 
de Monte Patria se fijó como helipuerto 
el Estadio Municipal, de manera de que 
si se presenta la situación de contar 
con algún enfermo grave que tenga 
que ser trasladado hacia el Hospital 
de Ovalle se cuente con esta opción.

La autoridad resalto que esta es 
otra mirada del evento astronómico, 
el Comité debe trabajar para salva-
guardad la vida e integridad de las 
personas, por lo que se deben analizar 
diferentes escenarios.

Crónica

CASO CRIMEN EN COMPLEJO 
AFAO: CULPABLE COAUTOR DE 
HOMICIDIO CONSUMADO 
Y HOMICIDIO FRUSTRADO
Los hechos su-
cedieron en la 
cancha de la 
Asociación de 
Fútbol Amateur 
de Ovalle el 1 de 
julio del año 2017. 
La lectura de la 
sentencia contra 
L.G.M. quedó pre-
vista para el 19 de 
junio.

TRAS EL HECHO, la Policía trabajó  para dar con el o los responsables del disparo. CEDIDA

TRIBUNALES

Se estableció su 
coautoría en el 
homicidio contra una 
persona adulta y un 
homicidio frustrado 
contra un menor de 
edad”

HERBERT ROHDE 
Fiscal

de Ovalle el 1 de julio del año 2017.
Anteriormente, un imputado de 

iniciales E. A. Y. había sido condena-
do por los hechos acusados por el 
Ministerio Público.

La lectura de la sentencia contra 
L.G.M. quedó prevista para el 19 de junio.

“Se determinó con la prueba rendida 
que el acusado fue quien disparó 
contra la víctima. Se estableció su 

coautoría en el homicidio contra 
una persona adulta y un homicidio 
frustrado contra un menor de edad. 
Anteriormente ya se había condenado 
a un sujeto”, dijo el fiscal Herbert Rohde.

E
l Tribunal Oral en lo Penal 
de Ovalle acogió la prueba 
rendida por la Fiscalía y con-
denó al acusado de iniciales 

L.G.M. por su autoría en dos homici-
dios, uno de carácter consumado y 
otro frustrado contra un adulto y un 
menor de edad.

Los hechos sucedieron en la cancha 
de la Asociación de Fútbol Amateur 

> MONTE PATRIA

01
de julio de 2017 ocurrió el 
hecho al interior del Com-

plejo Afao en Ovalle. 

19
de junio es la lectura de 

sentencia. 

> OVALLE
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EN LAS CHILCAS Y SORUCO 

Turismo rural: Usuarios de 
INDAP de Combarbalá se alistan 
para el eclipse total de Sol 

El próximo 2 de julio se vivirá 
uno de los eventos astronó-
micos más esperados de los 
últimos años: se trata del eclipse 
total de Sol que tendrá como 
testigos privilegiados a quienes 
se encuentren en la región de 
Coquimbo.

Por esta razón y ante la gran 
afluencia de visitantes, tanto 
nacionales como extranjeros, 
que se espera que lleguen a 
la zona durante esa fecha, es 
que profesionales del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) visitaron a usuarios 
que desarrollan turismo rural 
en la comuna de Combarbalá 
para conocer de qué manera 
se están preparando, además 
de ver in situ sus requerimien-
tos para contar con una oferta 
turística formalizada.

Se trata de cuatro pequeños 
productores, dos de los cuales se 
emplazan en el sector de Soruco: 
Danitza Bugueño y Josué Torres 
decidieron trabajar juntos para 
este acontecimiento, buscando 
generar una apuesta original en 
la comuna limarina. “Tenemos 
todo preparado para ofrecer un 
buen servicio a los turistas que 
nos visiten el día del eclipse, los 
esperamos con una entretenida 
programación para disfrutar 
de este evento único”, señaló 
Danitza Bugueño.

Cabe destacar que parte de 
la apuesta preparada por los 
usuarios mencionados incluye 
una visita tecnológica guiada en 
la parcela demostrativa susten-
table de Danitza y la degustación 
de productos locales a cargo de 
Josué, además de la posibilidad 
de contar con un almuerzo de 

campo antes del fenómeno 
astronómico.

Respecto a los otros empren-
dedores visitados, correspon-
den a Pedro Bou y Gabriel Tapia 
del sector Las Chilcas. Al igual 
que el caso anterior decidieron 
unirse. En este caso ofrecerán 
guía y observación del eclipse 
desde la parcela de Gabriel Tapia 
en la que se encuentra una gran 
cantidad de petroglifos, los que 
por largos años han concitado 
interés de visitantes de otras 
comunas y regiones. A ello se 
suma Pedro Bou quien ofrecerá 
servicio de alimentación.

DARSE A CONOCER

Para el director Regional (S) de 
INDAP, Francisco Navea, resulta 
importante que los usuarios 
se organicen de manera es-

Profesionales de la institución del agro visitaron un total 
de cuatro emprendimientos. La idea es que estos pe-
queños productores aprovechen el evento astronómico 
para dar a conocer sus iniciativas que mezclan identi-
dad y tradiciones. 

pontánea para aprovechar los 
beneficios de la visibilidad y 
de los mayores ingresos que 
traería consigo el eclipse. 

“Nos parece muy importante 
que nuestros usuarios quieran 
crear actividades conexas a la 
agricultura, dando un paso 
más allá. El eclipse total de 
Sol de este 2 de julio será un 
evento imperdible y por eso 
es un gran ejemplo lo que se 
hará en Combarbalá y que les 
permitirá formar parte de este 
acontecimiento, entregando y 
acercando lo mejor de nuestra 
tierra a todos los visitantes 
nacionales y también interna-
cionales que llegarán” aseguró 
la autoridad. 

Por su parte, el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Ordenes, 
valoró este trabajo, señalando 

que “hace tiempo que nuestros 
campesinos han dado muestras 
de que saben cómo hacer crecer 
sus producciones y también 
de su constante interés por 
mejorar sus condiciones de 
vida. Vemos con mucha alegría 
cómo cuatro emprendedores 
de Combarbalá han tomado 
como propio el programa 
de Turismo Rural de INDAP 
logrando incluso trabajar en 
equipo”. Por cierto, quienes 
estén interesados en obtener 
más información pueden visitar 
la página web www.chakanadirt.
cl o llamar a Danitza Bugueño 
al número celular +56 9 4783 
9278 o a Josué Torres al +56 9 
9456 1542. En el caso de Pedro 
Bou su contacto es el +56 9 
6262 6308 y el de Gabriel Tapia 
el número +56 9 3106 4338. o0401

JOSUÉ TORRES es uno de los pequeños productores quien, junto con Danitza Bugueño, ha insta-
lado una parcela demostrativa sustentable abierta a los visitantes. CEDIDA

CASI 40 MUJERES 

Emprendedoras 
ovallinas fortalecen 
sus competencias para 
desarrollar sus negocios  

En el salón auditorio 
del Instituto Santo Tomás 
se realizó la ceremonia 
de certificación de todas 
las mujeres emprende-
doras que asistieron a la 
Escuela de Fortalecimiento 
Empresarial Femenino 
del Centro de Negocios de 
Ovalle, a cargo de SERCOTEC. 
Empoderamiento femenino, 
autoestima, contabilidad, 
finanzas, entre otras te-
máticas, fueron las capa-
citaciones que el Centro 
de Negocios entregó a 39 
emprendedoras de la co-
muna, pertenecientes a los 
rubros de turismo, gastrono-
mía, mecánica automotriz, 
artesanías, y showroom, 
entre otros. 

En efecto, la Escuela de 
Emprendimiento Femenino 
es una de las muchas instan-
cias, con las que el gobierno, 
a través de SERCOTEC, busca 
potenciar y promover el 
desarrollo de los empren-
dimientos liderados por 
mujeres, fortalecer las redes 
y la cooperación entre ellas.

Para Fernando Contreras 
Jara, director regional de 
SERCOTEC, estas son ins-
tancias de la más alta im-
portancia porque hoy en 
día la mujer se valora, se 
empodera, “con legítimo or-

gullo defienden sus deberes 
y derechos. Naturalmente 
hacer una escuela especial 
para fortalecer el empren-
dimiento femenino es lo 
que SERCOTEC, a través del 
Centro de Negocios de Ovalle 
ha buscado. Y efectivamente 
es un proceso porque hoy 
día para emprender, para 
poder llevar las ideas y los 
sueños a una realidad hay 
que prepararse, sobre todas 
las mujeres”.

Por su parte el director del 
Centro de Negocios, Víctor 
Illanes señaló que “ya lle-
vamos seis escuelas de em-
prendimientos femeninos 
(…) No basta con la igualdad, 
se necesita equidad, sobre 
todo en el mundo empresa-
rial: que las mujeres puedan 
optar a los mismos trabajos, 
salarios, concretar sueños 
con las mismas facilidades 
que lo hacen los hombres, y 
que esto no signifique una 
competencia entre hom-
bres y mujeres, sino como 
complementación entre 
ambos”.

María José Araya, empren-
dedora, mamá, dueña y so-
cia de Pasky Garage, taller 
automotriz, agradeció la 
instancia y las valiosas he-
rramientas que el Centro 
de Negocios le entregaron 
a ella y sus compañeras. “La 
experiencia fue muy grata, 
tuve muchas capacitaciones 
que me ayudaron bastante 
para proyectar mi empren-
dimiento. De pasar de una 
idea a un emprendimiento 
en sí. Estoy en proceso de le-
galizar todo esto con Servicio 
de Impuestos Internos. Es 
una muy buena instancia 
para crecer como empren-
dedora”. o0402

Mujeres emprende-
doras que partici-
paron en la Escuela 
de Fortalecimiento 
Empresarial Feme-
nino del Centro de 
Negocios, recibieron 
sus certificados.

> OVALLE

> OVALLE
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SALUD

Celebran el Día del Donante de 
Sangre con campaña solidaria

En el marco de la celebra-
ción del día del donante de 
sangre, el principal recinto 
de salud de la Provincia de 
Limarí realizó una campaña 
abierta de donación de este 
importante elemento vital 
con el que se realizan trans-
fusiones a los pacientes.  En 
la jornada participó un gran 
número de funcionarios y 
usuarios del hospital de Ovalle, 
lo cual fue catalogado como 
un saldo positivo por parte 
de los organizadores.

Así lo aseguró la doctora 
María Luisa Roja, médico he-
matóloga del Banco de Sangre, 
quien informó que “tuvimos 
aproximadamente unos 40 
donantes, de los cuales unos 
35 fueron donantes efectivos, 
un número muy cercano a 
la campaña realizada el año 
pasado. Esto es muy positivo, 
porque muchos de nuestros 
donantes voluntarios son fun-
cionarios del hospital y ellos ya 
habían donado en una jornada 
de donación anterior, lo que 
quiere decir que las personas 
que se acercaron ahora son 
nuevos donantes que se han 
sumado a este llamado”.

Katherina Araya, estudiante 
de 25 años, fue una de las per-
sonas que donaron sangre en 
la jornada y su motivación 
principal para donar fue que 
“nadie sabe cuándo uno o un 
familiar cercano hospitalizado 
puede requerir un poco de 
sangre, puede ser por alguna 
enfermedad o porque sufrió 
un accidente, por lo tanto sentí 
la vocación de venir a colabo-
rar en caso de que alguien lo 
necesite”.

La Dra. Rojas explicó que el 
Hospital de Ovalle necesita que 
los donantes sean constantes, 
ya que el stock de la institución 

siempre están al límite, “ese 
es el objetivo, que tengamos 
cada día más donantes volun-
tarios y repetitivos”, sostuvo la 
profesional, “ya que son estos 
donantes los que nos ayudan 
a tener niveles adecuados de 
sangre en nuestro banco”.

El gobernador de la Provincia 
de Limarí, Iván Espinoza, tam-
bién estuvo presente en la 
jornada, dando un agradeci-

El Hospital de Ovalle realizó una 
campaña abierta de donación de 
este importante elemento vital con 
el que se realizan transfusiones a los 
pacientes.  En la jornada participó 
un gran número de funcionarios y 
usuarios de ese recinto, lo cual fue 
catalogado como un saldo positivo 
por parte de los organizadores.

miento en nombre de toda la 
comunidad a los participan-
tes de la campaña solidaria 
organizada por el Hospital 
de Ovalle.

La máxima autoridad pro-
vincial manifestó que “hay 
muy bajo  porcentaje de gente 
que viene al banco de sangre 
a donar este vital elemento, 
queremos hacer un llamado 
a la comunidad a que tenga 
mayor conciencia y solidaridad 
para que venga más frecuente-
mente a donar sangre, porque 
un donador de sangre puede 
salvar hasta tres vidas”.   

El doctor Juan Pablo Figueroa, 

director del Hospital de Ovalle, 
señaló que para la institu-
ción de salud “la donación 
de sangre es fundamental, ya 
que en casos de accidentes, 
intervenciones quirúrgicas de 
urgencia, hasta algunos partos 
necesitan de una transfusión 
de sangre, por lo tanto estamos 
completamente agradecidos 
de este gesto altruista que la 
gente se ha acercado a realizar 
a nuestro banco”.

También estuvo presente en 
la jornada el jefe provincial de 
Salud, doctor René Cevo, quien 
comentó que “queremos que 
toda la comunidad se haga do-

nante voluntaria de sangre, ya 
que de este fluido  se obtienen 
muchos productos, como fac-
tores de coagulación, plasma 

y un montón de elementos 
que son críticos a la hora de 
atender pacientes de urgencia 
u operaciones complejas”. 

Nadie sabe 
cuándo uno o un 
familiar cercano 
hospitalizado 
puede requerir 
un poco de 
sangre, puede 
ser por alguna 
enfermedad o 
porque sufrió un 
accidente” 

KATHERINA ARAYA  
Donante

Queremos que 
toda la comunidad 
se haga donante 
voluntaria de 
sangre, ya que 
de este fluido  se 
obtienen muchos 
productos” 
RENÉ CEVO 
Jefe provincial de Salud

> OVALLE

EL PRINCIPAL RECINTO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ realizó una campaña abierta de donación de este importante elemento 
vital con el que se realizan transfusiones a los pacientes. CEDIDA

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ, Iván Espinoza, también estuvo presente en la jornada. CEDIDA
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> KAMILA M. 

 OVALLE

OLA POLAR

Intensas heladas se 
registrarán en estos 
próximos días en la 
provincia de Limarí

Gélidos días se avecinan no 
sólo para la provincia de Limarí, 
sino que también para otras 
zonas de la región.

De acuerdo a una alerta emi-
tida por el Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas 

(CEAZA), se espera que las he-
ladas se prolonguen hasta el 
martes 18 de junio en los valles 
costeros, en los valles y en la 
precordillera de toda la Región 
de Coquimbo. Por su parte la 
zona costera registrará bajas 
temperaturas durante los días 
domingo a martes.

 También destacaron que este 
sábado las heladas se registra-

El fenómeno, que también se perci-
birá en el resto de la región, traerá 
bajas temperaturas. Para los valles 
de la provincia, este lunes se pro-
nostica una mínima de -3 grados a -1, 
mientras que este martes sería de -4 
grados a -1.

rían solamente en la precordi-
llera, y estarían asociadas a un 
sistema frontal. 

 Al mismo tiempo precisaron 
que no se descarta que la ola 
polar continúe hasta el miérco-
les 19 en los valles de la Región.

TEMPERATURAS MÍNIMAS 
EN LA PROVINCIA

Este lunes 17 las mínimas 

serían;  4° a 6° en la costa, -1° 
a 1° en los valles costeros, -3° 
a -1° en los valles y -2° a 0° en 
la precordillera. En el caso 
de este martes 18, serían de; 
4° a 6° en la costa, -1° a 1° en 
los valles costeros, -4° a -2° 
en los valles, y de -1° a 1° en 
la precordillera.

EN TÉRMINOS GENERALES

De acuerdo a la alerta de 

Ceaza, el sistema frontal que 
se pronosticó para el recién 
viernes por la noche tiene su 
centro (baja presión) frente a 
la Región del Maule y afectan-
do  así entre las Regiones de 
Valparaíso y de Biobío.

 En ese sentido, precisaron 
que este mismo sistema fron-
tal trae aire frío de origen polar 
a la Región de Coquimbo, 
siendo potenciado por un 

anticiclón frío que está en el 
océano, detrás del sistema 
frontal.

 Las heladas más intensas se 
registrarán en el momento en 
que el anticiclón frío esté sobre 
Chile, transitando hacia terri-
torio argentino. Además este 
anticiclón será el responsable 
del aumento de la intensidad 
del viento en las zonas costeras 
de la Región. o1201i

HASTA EL MARTES se prolongaría la ola polar. CEDIDA

-4°
sería la mínima este martes 
en los valles de la provincia 

de Limarí.  
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Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, el misterio de la vida íntima 
de Dios. Fue establecida en 1334 por el papa Juan XXII y quedó fijada para el do-
mingo después de la venida del Espíritu Santo. Ya san Pablo se despedía de las 
comunidades cristianas diciendo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 
de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. La palabra 
misma Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí las tres personas. 
Jesús al despedirse de sus discípulos, los envía, les da la misión universal de hacer 
discípulos y bautizar “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. La 
misión fue cumplida por los discípulos y aún hoy lo está siendo por nosotros.  En 
el Evangelio de Juan, que leemos hoy, se habla del Espíritu como defensor y como 
maestro, llamándolo “Espíritu de la Verdad”. La Verdad es la palabra de Jesús y el 
Espíritu aparece con la misión de “llevar a la verdad completa”, es decir, ayudar a 
los discípulos a comprender todo lo dicho y enseñado por Jesús mientras estuvo 

con ellos. El Espíritu Santo no propone una nueva revelación, sino que conduce 
a una total comprensión de la persona y del mensaje de Jesús Resucitado. La 
misión del Espíritu, por tanto, es de guiar hacia la “Verdad” de Jesús, es decir, 
hacia su revelación, de tal forma que la podamos conocer en su totalidad. Esta 
función del Espíritu Santo define la profunda relación entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo: la Revelación tiene su origen en el Padre, es realizada por el Hijo 
y se perfecciona en la Iglesia con la interpretación del Espíritu. San Pablo en 1 
Timoteo 3:15 dice “Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de 
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad”. Por eso 
dice que “el Espíritu no hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que 
ha oído… todo lo que les dé a conocer, lo recibirá de mí”. Jesús será siempre el 
Revelador del Padre; el Espíritu Santo, en cambio, hace posible que la revelación 
de Cristo penetre en el corazón del creyente.

Columnista

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Todos sabemos que una de las mayores complicaciones que afecta a una 
gran mayoría de los chilenos, están vinculadas a la salud; esto ha motivado 
una especial preocupación del Presidente Piñera  para lograr generar las 
condiciones que permitan acelerar las soluciones más urgentes en este 
ámbito, en lo que se ha denominado una “cirugía mayor”, en la que hemos 
conocido la entrega e inicio de la construcción de Hospitales y Centros de 
Salud Primaria en todo Chile, incluyendo en nuestra región de Coquimbo, 
tal como lo destacó especialmente la Intendenta Lucía Pinto, en su Cuenta 
Pública Regional.

También en Salud  se implementará un Hospital Digital, en apoyo a situa-
ciones de mayor complejidad médica en lugares remotos; se ha presentado 
un Proyecto de Ley para mejorar los servicios de Fonasa; de igual manera 
está presentada la Reforma a las Isapres  y el proyecto que crea el Seguro de 
Salud para Enfermedades Catastróficas, además de una serie de medidas 
complementarias para poder dar una solución más global y potente, a un 
tema tan sensible para todos.

Sin embargo, hay que tener conciencia que estas soluciones, más allá de lo 
urgentes que son, necesariamente tienen una respuesta de más de largo plazo, 
especialmente por los altos costos que representan y además el tiempo que 
se requiere para su puesta en marcha. Es en este contexto que el Presidente 

anunció en su reciente Cuenta Pública, una medida que beneficiará en el 
corto plazo a catorce millones de afiliados al sistema público de salud, los que 
podrán comprar remedios para enfermedades frecuentes a precios rebajados.

Para lograrlo, se dispuso que Fonasa estableciera un convenio con las ca-
denas de farmacia, para que se apliquen descuentos a sus afiliados en más 
de dos mil medicamentos para enfermedades frecuentes,  ya que se estima 
que hasta ahora el 40% del gasto en salud de los chilenos, es justamente 
en medicamentos. Para el cumplimiento de esta medida, que favorecerá 
especialmente a los Adultos Mayores y a la clase media, Fonasa ya  inició 
formalmente el proceso de licitación que permitirá rebajar el valor  de estos 
medicamentos.

Es bueno señalar que podrán acceder a esta medida todos los beneficiarios 
de Fonasa, independiente el tipo de plan que posean, en un  proceso que será 
muy simple, porque cuando se tenga una receta, el paciente presentará su 
rut y podrá acceder al descuento directamente en las farmacias adscritas. Lo 
más importante es que el apoyo en los descuentos podría comenzar muy 
luego en el mes de Octubre, lo que significa una respuesta eficiente y opor-
tuna del Gobierno, a una necesidad que afecta a gran parte de los chilenos, 
por lo que esperamos un apoyo de parlamentarios de todas las tendencias 
políticas, en beneficio de todos.

Columnista

Fonasa y el menor precio de  los  medicamentos 

Sergio Gahona
Diputado

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

DOMINGO DE LA SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. Evangelio. Jn. 16, 12-15



DOMINGO 16 DE JUNIO DE 201908 I   CRONICA  I  REGIÓN

DEL CANAL BELLAVISTA

CNR visita proyecto de riego que incorpora 
materiales prefabricados para obras civiles

Dada su particularidad, el 
coordinador Zonal Norte Chico 
de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), Halid Daud, se 
trasladó hasta el sector de 
Quebrada de Talca para co-
nocer una iniciativa única en 
el desarrollo de obras de riego 
que está siendo ejecutada por 
los regantes del canal Bellavista.

El proyecto denominado 
“Instalación de compuertas 
automatizadas en 3 sectores del 
canal Bellavista, Etapa XII”, fue 
bonificado con $560 millones 
a través del concurso 53-2017 
“Obras Medianas Nacional III” 
de la Ley N°18.450 de Fomento 
al Riego y Drenaje, y contempla 
una inversión total de $709 
millones. 

Esta iniciativa consiste en la 
instalación de compuertas 
automatizadas Rubicon en 3 
sectores del canal y telemetría, 

que benefician a 704 regantes 
y una superficie de 1.696 hectá-
reas (ha). La particularidad del 
proyecto radica en que en su 
ejecución se utiliza la técnica 
de prefabricados para obras 
civiles, práctica empleada en 
la construcción de carreteras, 
que la convierte en única e 
innovadora en todo el país.

Durante el recorrido, el coor-
dinador Zonal Norte Chico de 
la CNR, indicó que “el canal 
Bellavista es uno de los canales 
emblemáticos de la región  
de Coquimbo y pionero en la 
gestión integrada del recurso 
hídrico. Como CNR estamos 

Iniciativa bonificada con $560 millo-
nes a través de la Ley de Riego y Dre-
naje, beneficia a más de 700  regan-
tes pertenecientes en su mayoría a 
la pequeña agricultura.

apoyando fuertemente a los 
regantes, ya que uno de los linea-
mientos que nos ha entregado 
nuestro Presidente Sebastián 
Piñera, y nuestro Ministerio es 
modernizar la agricultura. En 
este sentido, el canal Bellavista 
hoy está instalando telemetría a 
través de compuertas automa-
tizadas, pero lo interesante es 
que está buscando optimizar 
los tiempos de instalación de 
las obras civiles y es por eso 
que está utilizando un sistema 
bastante innovador para el 
sector que es las obras civiles 
con prefabricados, que acor-
tan considerablemente los 

tiempos”. 
Daud agregó que “los regantes 

están instalando tecnología de 
punta, innovando a través de 
la telemetría, los prefabricados 
que es un hito a nivel regional 
y nacional porque estamos 
marcando una pauta en lo 
que es intervenir canales de 
esta magnitud, de estas dimen-
siones en tiempo récord. Esta 
metodología se utiliza princi-
palmente en la construcción 
de carreteras, de viviendas, y 
hoy estamos llevándolos al 
campo, a los canales que ge-
neralmente emplean sistemas 
más rústicos”.

“Con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Riego estamos 
llevando esa tecnología a los 
canales, es un trabajo conjunto 
público-privado que estamos 
desarrollando y queremos 
seguir potenciando. La moder-
nización en el sector rural, en la 
agricultura, en el riego es nece-
saria y hoy se está plasmando 

en este tipo de obras. La idea 
es que se puedan replicar no 
solamente en la región, sino 
que a lo largo de todo Chile”, 
puntualizó.

Muy satisfecho con este logro 
se mostró Bruno Zandonai, 
presidente de la Asociación de 
Canalistas del canal Bellavista, 
quien destacó que “es un im-
pulso para el canal Bellavista y 
un referente para la región y el 
país en cuanto a realizar cons-
trucciones del tipo mecano, 
donde el armado viene listo, 
lo que implica que las obras se 
realizan en el  menor tiempo 
posible y a la vez, permite que 
ahorremos agua que es lo que 
nos interesa. Se están instalando 
la tecnología flumegate, que 
consiste en compuertas de 
medición y control de caudal 
para tener un registro correcto  
de lo que entrega el río y las re-
cuperaciones que entregan las 
vertientes agua abajo. Estamos 
esperando el agua, afortunada-

mente cayó harta nieve en la 
cordillera y eso es lo que nos 
interesa como canal, que este 
tipo de mediciones nos ayude 
a la administración y gestión 
del agua, recurso que es cada 
vez más escaso”.

Para el seremi de Agricultura 
de la Región de Coquimbo, 
Rodrigo Órdenes, “la incorpo-
ración de tecnología que nos 
permita controlar y medir la 
cantidad de agua que se pueda 
estar entregando a nuestros 
agricultores o pequeños pro-
ductores es muy importante, 
ya que de esa manera hacemos 
más eficiente el recurso hídrico 
que es tan limitado en nuestra 
región”. Cabe mencionar que 
el canal Bellavista es miembro 
de la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui, que ha incorporado com-
puertas en diversos sectores, 
lo que a futuro les permitirá 
contar con un moderno sis-
tema automático de control 
total de canales para el riego.

> LA SERENA



DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2019 09   I   

DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

ACCIDENTE SE REGISTRÓ EL PASADO JUEVES 

Minero que sobrevivió a derrumbe en 
mina San José salió “arrastrándose” 
tras maniobras de rescate

El intendente de la región de 
Antofagasta, Marco Díaz, explicó 
cómo fueron las maniobras 
de rescate que permitieron 
encontrar a dos de los tres mi-
neros bolivianos que quedaron 
atrapados este jueves en la mina 
San José, en Tocopilla, tras un 
derrumbe de material. Adelantó 
también que la data de muerte 
de la víctima fatal coincidiría 
con la hora del incidente.

Fue esta mañana que el minis-
tro de Minería, Baldo Prokuriça, 
confirmó el hallazgo, informan-
do que el sobreviviente se en-
cuentra estable en el Hospital 
de Tocopilla.

Según detalló el intendente 
Marco Díaz, durante la jornada 
del viernes lograron avanzar tres 
niveles al interior de la mina 
conforme avanzaban con el 
retiro del material, hasta que se 
encontraron “con una obstruc-
ción en el canal lateral que nos 
impedía seguir ascendiendo 
hacia las cavidades superiores”.

Tras una reunión técnica, se 
decidió intentar resolver dicho 
problema con un escurrimiento 
natural de agua. Fue con esta 
maniobra, sumada al trabajo de 
personal del GOPE y un pirqui-
nero que se logró el resultado 
esperado: “golpean esta roca y 
logran hacer el desplazamiento 
que buscábamos. Comenzó a 
bajar material a lo menos por 12 
minutos de manera continua”.

“Luego de eso, logramos alum-
brar lo que parecía una figura. 
Removimos un poco de mate-

rial, y logramos bajar (con vida) 
a don Leonardo Condori”, relató 
Díaz. “Se verificó de inmediato su 
rescate y procedimos a activar 
los protocolos respectivos”.

Por lo tanto, concluyó que 
“las labores de nosotros como 
equipo de rescate permitieron 
que él saliera arrastrándose 
por la brecha que le abrimos, 
sin necesidad de que alguien 

entrara a recogerlo (…) Estaba 
el equipo, la cuadrilla definida, 
removiendo este material, 
dejando una brecha abierta 
la cual se amplió con trabajo 
del GOPE, y Leonardo logra 
arrastrarse”.

Tras ser rescatado, el minero 
fue trasladado al Hospital de 
Tocopilla. Según Díaz, se encuen-
tra con una contusión menor 

Tras ser rescatado, el minero fue trasladado al Hospital de Tocopilla. Se 
encuentra con una contusión menor que le generó un hematoma en el 
brazo izquierdo y con sus ojos vendados, según lo dicta el protocolo para 
casos como este en que la víctima se ha encontrado privada de luz por 
largos períodos de tiempo.

que le generó un hematoma 
en el brazo izquierdo y con 
sus ojos vendados, según lo 
dicta el protocolo para casos 
como este en que la víctima se 
ha encontrado privada de luz 
por largos períodos de tiempo. 
“Esperamos que en el marco de 
estas próximas 24 horas pueda 
ser dado de alta”, indicó.

Respecto del fallecido, indicó 
que su identidad y causa de 
muerte será confirmada for-
malmente tras efectuarse los 
análisis pertinentes del Servicio 
Médico Legal.

Mientras tanto, continúan 
los trabajos para dar con el 
desaparecido. Éstas, aseguró, 
se “han retomado con más 
fuerza. Todos los recursos están 
disponibles y focalizados en el 
retiro de material, con el cuidado 
que debemos seguir teniendo 
frente a un posible hallazgo”.

EL MINERO fue llevado a un centro asistencial. CEDIDA

A PARTIR DE ESTE SÁBADO se les exigirá visa y pasaporte. CEDIDA

CRISIS EN VENEZUELA

Perú comienza a exigir 
visa y pasaporte a 
venezolanos, excepto 
a los de extrema 
vulnerabilidad

El gobierno peruano dis-
puso que seguirán ingre-
sando al país sin visado los 
venezolanos menores de 
edad, mujeres embarazadas y 
mayores de edad en situación 
de extrema vulnerabilidad, 
tras haber anunciado que a 
partir de este sábado se les 
exigirá visa y pasaporte.

“Por razones humanitarias 
el gobierno ha dispuesto que 
seguirán ingresando al país 
los venezolanos menores de 
edad o adultos en situación 
vulnerable”, dijo el canciller 
peruano, Néstor Popolizio.

El diplomático explicó que 
ese beneficio lo tendrán los 

menores en tránsito hacia 
Perú para reunirse con sus 
padres y que no cuentan 
con cédula de identidad o 
pasaporte, solo su partida 
de nacimiento.

Además, los mayores de 
edad en tránsito a Perú para re-
unirse con su núcleo familiar 
ya residente, los mayores de 
edad en situación de extrema 
vulnerabilidad, la mujeres 
embarazadas en situación 
de extrema vulnerabilidad 
y los adultos mayores.

Más de 12.000 venezolanos 
llegaron a Perú en los últimos 
tres días, en vísperas de que 
Lima empiece a exigirles 
desde este sábado visa y 
pasaporte.

Perú, alegando razones de 
seguridad, anunció la semana 
pasada que los venezolanos 
necesitarán a partir de este 
sábado una visa humanitaria 
y pasaporte para ingresar 
al país, donde ya hay unos 
800.000 migrantes que es-
caparon de la aguda crisis 
en el otrora próspero país 
petrolero.

Más de 12.000 venezo-
lanos llegaron a Perú 
en los últimos tres 
días, en vísperas de 
que Lima empiece a 
exigirles desde este 
sábado visa y pasa-
porte.

> BIO BIO

> BIO BIO
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Deportes

LAS CHILENAS BUSCARÁN 
EL MILAGRO FRENTE 
AL TODOPODEROSO 
ESTADOS UNIDOS
Para las seleccionadas, conseguir al 
menos un punto sería importante de 
cara a llegar con las esperanzas in-
tactas a la última jornada del grupo F, 
que las enfrentará con Tailandia

LAS CHILENAS, DEBUTANTES EN UN MUNDIAL, deberán mantener el buen nivel defensivo exhibido frente a las suecas. CEDIDA

HOY DOMINGO AL MEDIODÍA

L
a aplastante exhibición de 
Estados Unidos frente a 
Tailandia en su primer parti-
do, con la mayor goleada en la 

historia de la competición (13-0), deja 
poco espacio para los sueños de Chile 
que, pese a todo, se encomienda a su 
carácter guerrero para tratar de arañar 
un resultado positivo este domingo 
en París.

Las chilenas depositan gran parte 
de sus esperanzas en su portera y 
verdadera estrella de su selección, 
Christiane Endler, que se sentirá como 
en casa al jugar en la misma ciudad 
donde actúa como profesional para 
el Paris Saint-Germain (PSG).

Para las chilenas, conseguir al menos 
un punto sería importante de cara a 
llegar con las esperanzas intactas a la 
última jornada del grupo F, que las 
enfrentará con Tailandia, después de 
haber abierto la competición con una 
derrota frente a Suecia (2-0).

Ni siquiera la gran actuación de Endler 
frente a las suecas consiguió impedir 
los dos postreros goles que causaron 
su derrota.

El domingo en el Parque de los 
Príncipes, estadio del PSG, será el más 
difícil todavía para La Roja frente a las 
todopoderosas estadounidenses, las 
campeones más laureadas del fútbol 
femenino.

Enfrente tendrán a la que hasta ahora 
es la gran estrella del Mundial, Alex 
Morgan, quien con sus cinco goles 

frente a las tailandesas empató el 
récord de goles en un solo partido y 
demostró que quiere convertirse en 
la sucesora de pleno derecho de la 
legendaria Mia Hamm.

Un vistazo a la clasificación de la FIFA 
revela la distancia que, al menos sobre 
el papel, existe entre los dos equipos: 
EE.UU. es la primera del ránking, mien-
tras que Chile se sitúa en la posición 39.

Tampoco los precedentes que existen 
entre las dos selecciones permiten 
albergar grandes esperanzas, ya que en 
los dos partidos en que se enfrentaron, 
en 2018, las estadounidenses ganaron 
por 3-0 y 4-0.

LA ROJA NO PIERDE 
LA ESPERANZA

La Roja no llega al choque en la 

> EFE

mejor racha, pues no ha conse-
guido la victoria en sus últimos 
nueve partidos (dos empates y 
siete derrotas), aunque su último 
triunfo fue de prestigio, al derrotar 
en noviembre a las australianas 
en su casa.

De forma inversa llegan al duelo del 
domingo las estadounidenses, que 
no conocen la derrota en los diez 
últimos partidos (ocho victorias, dos 
empates), y que este año sólo han 
perdido un partido, contra Francia.

De hecho, EE.UU. ni siquiera ha 
encajado un gol en sus últimos 
cinco encuentros.

Las chilenas, debutantes en un 
Mundial, deberán mantener el buen 
nivel defensivo exhibido frente a las 
suecas, pero también mostrarse 

más incisivas en el ataque en su 
debut en la competición.

“Lo que necesitamos mejorar es 
tener más el balón. Nuestra principal 
característica es tener el balón y ser 
creativas, aprovechando nuestra 
técnica. Tenemos que ir hacia delante 
y mantener nuestra concentración 
hasta el final. En un Mundial, si pier-
des la concentración dos segundos, 
eso hace toda la diferencia”, dijo 
la centrocampista chilena Yanara 
Aedo a la web de la FIFA.

El partido del domingo tendrá un 
significado especial para la portera 
chilena Ryann Torrero, que nació y 
vive en Estados Unidos, pero que gra-
cias a sus orígenes chilenos mantuvo 
esa nacionalidad y las costumbres 
de la tierra de sus ancestros.

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino
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COPA AMÉRICA 2019 EN EL INICIO DEL GRUPO B

Con goles de Roger 
Martínez y Zapata 
Colombia venció 
a Argentina 

Un tiempo para cada uno, en 
cuanto a posesión y llegadas 
de peligro. Los primeros 45 
minutos fueron para el elenco 
que dirige el portugués Carlos 
Queiroz, quienes controlaron 
con criterio el balón y apro-
vecharon las bandas, como 

también el buen juego de pie 
de James Rodríguez, para llegar 
con peligro al área rival.

El complemento, en tanto, 
fue para el equipo de Lionel 
Scaloni. Los bicampeones del 
mundo controlaron el balón 
y aprovecharon a un Lionel 
Messi, que en la etapa inicial 
entró poco en juego.

Cuando mejor jugaba 

La selección de Colombia se quedó 
este sábado por 2-0 con el atractivo 
duelo frente a Argentina;  en tanto  
Perú empató sin goles frente a su si-
milar de Venezuela, partidos válidos 
por la primera jornada del grupo B 
de la Copa América de Brasil

Argentina, Colombia pegó 
dos estocadas que calaron 
hondo en los subcampeones 
continentales.

A los 77’, en la primera llegada 
colombiana en el segundo 
lapso, se abrió la cuenta con 
un potente derechazo de Roger 
Martínez, tras gran asistencia de 
derecha a izquierda de James 
Rodríguez.

Ya a los 85’ y nuevamente 
desde el sector izquierdo del 
ataque de Colombia arribó 
el 2-0. Roger Martínez llegó a 
línea de fondo y sacó un centro 
rasante que fue conectado de 
gran forma en la ‘zona calien-
te’ el recién ingresado Duvan 
Zapata.

Dulce debut para los de Quiroz 
y opaco estreno para los ‘albice-

lestes’. Por la segunda jornada 
del Grupo B, el miércoles 19 de 
junio, Colombia se medirá con 
Qatar y Argentina chocará con 
Paraguay.

VENEZUELA Y PERÚ 
IGUALARON EN EL DEBUT

Perú y Venezuela firmaron un 
empate sin goles este sábado, 
en un duelo disputado en Porto 
Alegre por el Grupo A de la Copa 
América, que estuvo marcado 
por el uso del VAR para anular 

dos tantos de los peruanos que 
pese a dominar se fueron con 
las manos vacías.

El VAR fue la maldición de 
un equipo inca que tuvo más 
chances de gol que su rival a 
lo largo del partido, pero que 
sufrió la anulación de un gol 
de Christofer Gonzáles en la 
primera mitad e idéntico fallo 
ante anotación de Jefferson 
Farfán en el segundo tiempo.

En el arranque, el duelo se 
frenó por la acumulación 

de faltas cortando el ritmo a 
ambos equipos, pero en el 
complemento los dirigidos 
por Ricardo Gareca mostraron 
mayor vocación ofensiva ante 
una selección ‘Vinotinto’ que 
prefirió retroceder y contraata-
car y terminó con diez hombres 
por expulsión de Luis Mago (75).

El empate deja a ambos equi-
pos como escoltas de Brasil 
que en el partido inaugural 
de la Copa en San Paulo goleó 
3-0 a Bolivia.

EL EQUIPO DE SCALONI tuvo un estreno para el olvido en la Copa América. Una floja actuación 
que llena a la hinchada de dudas. CEDIDA

> BIO BIO
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Tendencias

CHERNÓBIL, VUELVE 
LA MODA DEL “TURISMO 
DE DESASTRES”

Considerada “la serie más valorada 
de la historia”, la ficción de HBO, que 
recrea el terrible accidente nuclear 
acontecido en Chernóbil, ha dispara-
do las visitas turísticas a la “zona de 
exclusión” y las redes sociales están 
llenas de fotos de “influencers” po-
sando ante la catástrofe.

CHERNÓBIL, UCRANIA. Los visitantes hacen cola en una tienda de recuerdos en el puesto de control de Dytyatky de la zona de Chernóbil, Ucrania. CEDIDA

CURIOSIDADES

V
isitar las desgracias. Mirar a 
los ojos a la muerte una vez 
ha acontecido. Respirar un 
trágico pasado. ¿Le suena un 

plan apetecible? Pues, aunque pueda 
sorprender, el “Dark Tourism” (Turismo 
Oscuro o Macabro), que consiste en 
visitar lugares donde ocurrió algún 
desastre que provocó muertes ajenas 
a causas naturales, existe. 

Y no solo eso, sino que, últimamente, 
está de moda. ¿El lugar? Chernóbil. 
¿El momento? Este mismo. ¿La ra-
zón? La serie homónima de la HBO 
(“Chernóbil”) que, además de haberse 
convertido en la más valorada de la 
historia en la plataforma IMDB (con 
una puntuación de 9,7 sobre 10), ha 
hecho resurgir el interés turístico 
en la zona.

MAYOR DESASTRE NUCLEAR

En la madrugada del 26 de abril de 
1986, en la central nuclear de Vladimir 
Ilich Lenin (conocida como “Chernóbil” 
o “Chernóbil”) ubicada en la antigua 
Unión Soviética (actual Ucrania), el 
reactor número cuatro explotó ocasio-
nando un accidente de dimensiones 
nunca vistas hasta entonces.

Tanto es así que está considerado, 
junto al ocurrido en la central de 
Fukushima (Japón) en 2011, como el 
más grave de la historia según la Escala 
Internacional de Accidentes Nucleares. 
De hecho, hubo que evacuar a miles 
de habitantes, hasta el punto que la 
ciudad de Prípiat, la más cercana a la 
central,  se considera hoy una ciudad 
fantasma.

Y es que la cantidad de materiales 
tóxicos que se expulsaron tras la ex-
plosión ocasionaron una radiactividad 
que, se estima, fue 500 veces superior a 
la de la bomba atómica de Hiroshima. 

Así, se contaminaron 150.000 kiló-
metros cuadrados de las tierras en 
Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Incluso 
en Suecia o Alemania, entre otros 
lugares,  llegaron a percibir niveles 
anormales de radiación.

Aunque el accidente causó 31 muer-
tos de manera directa (2 la noche 
de la explosión, y 29 en las semanas 
o meses posteriores), se cree que a 
raíz de la contaminación radiactiva 
miles de personas murieron en los 
años posteriores, aunque no hay una 
cifra exacta.

Bajo esta premisa, la serie de la pla-
taforma HBO, en coproducción con 
Sky recrea, no solo el momento del 
accidente, sino el desarrollo posterior 
de los acontecimientos que evitaron 
que el desastre fuera mayor y trasto-
case, todavía más, al resto de Europa. 

UNA CIUDAD FANTASMA

¿El resultado de esta apuesta? 
Todo un éxito pues, tras el final de 
“Game of Thrones”, parece que ha 
sido “Chernóbil” la heredera de la 
cadena. La serie ha visto su popula-
ridad propagarse por internet pero, 

junto a ella, también ha resurgido 
la apetencia turística por visitar  la 
central nuclear y sus alrededores.

Según publicó el diario español 
ABC, las agencias de viajes ucrania-
nas SoloEast y Chernóbil Tour, que 
organizan visitas a la llamada “zona 
de exclusión” (en un radio de 30 ki-
lómetros en torno a la central) y alre-
dedores, han sufrido un incremento 
de reservas para los meses veraniegos 
de un 30 y 40 %.

Unos itinerarios que, según el pe-
riódico, pueden costar en torno a los 
100 o 150 dólares, sumados a un viaje a 
Ucrania cuyo precio, de acuerdo con 
la web  especialista en viajes Thrifty 
Nomads (thriftynomads.com) puede 

variar entre los 100 y 500 dólares.
 Normalmente, el destino de los 

vuelos es el Aeropuerto Internacional 
de Kiev, Zhuliany (en la propia ciudad) 
o Borýspil (a unos 30 km de la capital). 

No obstante, conforme dice la misma 
fuente, las agencias podrían subir el 
precio si esta demanda sigue aumen-
tando aunque, por el momento, el 
“pack” entero desde, por ejemplo, 
cualquier gran capital europea,  puede 
costar unos 800 dólares.

La mayoría de paquetes de viaje 
suelen incluir alojamiento y el tras-
lado a Chernóbil, así como una visita 
a los lugares más emblemáticos de 
la ciudad fantasma de Prípiat, inclu-
yendo el conocido como “Puente de 

> EFE

la Muerte” o “Mirador” y, por supuesto, 
la central nuclear.

A veces, los turistas tienen incluso 
la oportunidad de ver a las famosas 
“babushkas” de Chernóbil: mujeres 
cuya apariencia recuerda a las típicas 
matrioskas, que regresaron a sus ho-
gares tras la tragedia y que sobreviven 
gracias a sus propios cultivos en las 
contaminadas tierras de la zona.

FASCINACIÓN POR 
LA CATÁSTROFE

Y es que no debe sorprenderles ver 
en Instagram fotos, tanto de usuarios 
“de a pie”, como de “influencers”, 
posando junto a estas ancianas. O 
ante alguna de las zonas desérticas 
en las que la vegetación asalvajada 
se abre paso entre las ruinas. O entre 
los restos de alguna de las áreas más 
significativas del desastre.

Un ejemplo es el de la “instagram-
mer” Julia Baessler (@juliabaessler), 
que cuenta con casi 320.000 segui-
dores en esta red social. Sus fotos 
en la zona de exclusión o junto a las 
“babushkas”, seguidas  de hashtags” 
como #Chernóbil, #exclusionzone 
o #nucleardisaster,  han acumula-
do tanto “likes” como críticas por la 
controversia que algunos usuarios 
ven en “la moda” de fotografiarse en 

lugares donde han ocurrido tragedias.
Y eso que las suyas son, para mu-

chos, las más normales que pueden 
verse. Porque los usuarios de las redes 
sociales han criticado masivamente 
otras en las que podían encontrarse 
desde selfies a poses cómicas, chistes 
sobre la homosexualidad, o actitudes 
sensuales e incluso semidesnudos. 
La polémica está servida.

Pero, ¿qué es lo que tiene Chernóbil 
para atraer tanto turismo, más allá de 
la popularidad de la serie? ¿Por qué 
nos atraen este tipo de lugares en los 
que ha tenido lugar alguna catástrofe? 
Sobre ello habló para la BBC británica 
Peter Stone, jefe del Instituto para la 
Investigación del Turismo Oscuro 
(Universidad Central de Lancashire).

“Acudimos a estos lugares porque 
estamos inherentemente fascinados 
por la muerte del resto y, al final, en 
sitios así nos encontramos con nuestro 
propio sentido de la mortalidad”, ex-
plicó Stone, quien afirmó también que 
“la muerte es la atracción definitiva”.

Y ahora, esa atracción parece tener 
su epicentro en Chernóbil. Eso sí, si 
decide visitarlo, recuerde que solo 
puede hacerse con uno de los tours 
oficiales, no por su cuenta, y no olvide 
seguir en todo momento las normas 
de seguridad.
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Tiempo Libre

DOCENTES DE LA REGIÓN 
APRENDEN SOBRE ECLIPSES 
A TRAVÉS DE LÚDICOS 
EXPERIMENTOS
Son las primeras capacitaciones de 
este tipo que se realizan en el país 
tras la adjudicación de un fondo con-
cursable Gemini-Conicyt, respaldado 
por la Pontifica Universidad Católica.

UNOS 60 PROFESORES DE COLEGIOS PÚBLICOS, de fundaciones y privados asistieron a las capacitaciones gratuitas. CEDIDA

> JOHANA FERNÁNDEZ

 LA SERENA

LA INICIATIVA SE DENOMINA “UN ECLIPSE EN TUS MANOS”

A
provechando el interés 
generado por el eclipse del 
próximo 2 de julio, unos 
60 docentes asistieron a 

capacitaciones gratuitas del proyecto 
educativo “Un Eclipse en Tus Manos”, 
el cual busca entregar a docentes de 
enseñanza básica y media una serie 
de herramientas para que puedan en-
señar de manera fácil y lúdica detalles 
sobre cómo ocurre un eclipse y las 
maneras de verlo con instrumentos 
caseros.

Sergio Cabezón, coordinador del 
proyecto, explicó que gracias a la 
adjudicación en un fondo concusable 
Gemini-Conicyt, patrocinado por la 
Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica, se concretó la 
idea de realizar este tipo de talleres 
dirigidos a profesores del país.

Las dos capacitaciones realizadas 
en la región de Coquimbo son las 
primeras que se llevan a cabo a nivel 
nacional, y hasta la instancia llegaron 
docentes provenientes de diferentes 
comunas, e incluso de otras regiones 
del norte de Chile.

“(…) Tengo una pasión infinita por 
trabajar con los formadores de los 
futuros científicos y educar en un 
país que está colmado de astronomía, 
que tiene los mejores telescopios a 
nivel mundial y dentro de cinco años 
vamos a tener 70% de la capacidad de 
astronomía del mundo”, comentó el 
coordinador de la iniciativa, quien es 
periodista de profesión.

Tras visitar la región de Coquimbo, el 
equipo que lleva adelante el proyecto 

viajará a la región de La Araucanía 
donde se va a producir un eclipse 
en el año 2020 y luego replicarán las 
capacitaciones en Santiago, donde 
el eclipse del 2 de julio se verá de 
forma parcial.

Además de la formación, a los cole-
gios que postulen se les hará llegar un 
kit compuesto por los experimentos 
que se van a enseñar.

MOTIVAR EL AMOR POR 
CARRERAS CIENTÍFICAS

Elizabeth Villanueva es la capacita-
dora del proyecto y además ejerce 
como docente de física en el colegio 

Alberto Pérez de Maipú en Santiago.
En conversación con El Día manifestó 

que para ella es un honor ser parte 
del proyecto, porque el eclipse es 
una gran oportunidad para poder 
hablar y divulgar la ciencia, así como 
entregar herramientas diferentes 
y enseñar actividades lúdicas que 
finalmente permiten “encantar” a 
los niños con estos temas.

“Chile tiene un enorme potencial 
pero algo nos pasa y cuando los niños 
crecen  no eligen carreras científicas. 
En ese contexto es una responsabili-
dad  muy grande el comprometerse 
con la enseñanza de las ciencias acá 

en nuestro país y presentarle a los 
profes nuevas formas para llegar 
hasta ellos”, apuntó.

PROFESORES 
VALORAN ACTIVIDAD

Mónica Barraza, coordinadora re-
gional de la Red de Profesores de 
Astronomía, indicó que los asistentes 
a la capacitación pudieron fortalecer 
las nociones de astronomía, especial-
mente desde un ámbito práctico, 
“porque muchas veces queda todo 
en teoría”.

“Lo bueno del taller fue la facilidad 
con que se entregaron los conceptos 
y recordemos que la física no es tan 
fácil de entender. Aprendimos de 
distancias angulares, de los cuerpos 
celestes y de su comportamiento de 
una forma amigable”, apuntó.

Igualmente opinó Vilma Tapia, 
directora del Instituto Científico 
Educacional José Maza Sánchez de 
Antofagasta.

“Fue un taller con muchas estra-

tegias fáciles de llevar al aula y de 
replicar, además permitió reforzar 
algunos conceptos para enseñarles a 
los alumnos y colegas de lo que trata 
un eclipse (…) Enseñar astronomía a 
veces no es fácil, entonces con este tipo 
de actividades podemos reflexionar de 
la importancia que tiene el ser parte 
de este universo”, expresó.

Finalmente, María Rebeca López, 
representante de la Corporación 
Gabriel González Videla y encargada 
del programa de astronomía, indicó 
que la idea es promover este tipo de 
conocimientos entre profesores, 
y hacerlo de la mano de gente que 
conozca del tema.

“Venimos trabajando hace muchos 
años atrás a través de los embajadores 
de la astronomía y nos contactamos 
con Sergio después que él ganara estos 
fondos. Estamos contentos porque 
a esta capacitación gratuita vinieron 
profesores de colegios de la corpora-
ción, de particulares subvencionado 
y privados también”, precisó.
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDO LOCALES

Ovalle, Excelente local Ariztia 
Oriente 222, centralísimo 150 
mts 2 fono 998706193

VENDO CASA

PROPIEDADES SANTA FE 56-9-
98252502 VENTA Gran oportuni-
dad, se vende casa central  en Ova-
lle, pasaje Angamos.3 dormitorios, 
2 baños, living-comedor, cocina, 
comedor de diario, pieza multiusos. 
A pasos centro, supermercados, 
colegios, gran conectividad. Loco-
moción a la puerta $78.000.000

TERRENO

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

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol crédito facti-
bilidad de agua y luz. 973337796

Vendo La Serena, el Peñón par-
cela 5.000 m2 condominio agua, 
luz, cercado, portón electrónico 
75 frutales, potaciones, parada 
doble vía frente entrada cercada, 
bodega, $50.000.000. Contacto: 
9-94636940

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se necesita Educadora Diferen-
cial con Mención en Trastornos del 
Lenguaje, 12 horas, para Vicuña. 
Enviar Currículum a:  F: esclengg-
mistral@gmail.com

 Se solicita el siguiente personal 01 
Soldadores. 02 Carpinteros. 03 
Albañiles. 04 Enfierradores. Enviar 
currilucum a reclutamiento@hfor.
cl indicando código de postulación 
y pretensiones de renta  

 Se necesita taller de confección de 
delantales con experiencia. Solo  F: 
+56996389159 

 Escuela especial Nueva Esperan-
za Coquimbo requiere Técnico de 
Educación Especial. escuelanue-
vaesperanza@gmail.com 

 mujer buena presencia y excelente 
cocinera para Hoster F: medicos-
ydentistas@gmail.com 

 Secretari@ ó administrativ@ con 
o sin experiencia antecedentes  F: 
Contrataciones.sn@gmail.com 

 Capataz eléctrico experiencia en 
edificios, licencia Sec clase C ó D, 
contrataciones.sn@gmail.com F: 
945033959 

 Se necesita chofer para Uber,mayor 
de 40 años serio y responsable  F: 
968327658 

 Necesito Peluquera(o). Presentarse 
interior Líder, local 5, Mall Puerta 
del Mar  F: . 

 Se necesita chofer de colectivo 
con experiencia, mayor 50 años.  
F: 988057184 

 Maestro(a) de cocina con 5 años 
de experiencia en manipulación y 
elaboración de alimentos, menú 
ejecutivo y comida rápida. Enviar 
antecedentes con referencia a F: 
elcodigopirata@gmail.com 

 Saint John’s School necesita 
profesor(a) lenguaje y filosofía 40 
Hrs director@sjs.cl  

 Necesito asesora hogar chilena 
puertas adentro de lunes a viernes  
F: 945304719 

 Empresa necesita tripulantes de 
mar para Guanaqueros. Enviar 
antecedentes y pretensiones de 
renta a marcelogonzalez609@
gmail.com  

 Colegio Miguel de Cervantes, 
solicita Profesor (a) de Educa-
ción General Básica con conoci-
mientos y experiencia en Músi-

ca, Profesor de Música, Enviar 
Curriculum a correo electrónico: 
p.postulaciones2019@gmail.com  

 se requiere pofesor de lenguaje pre-
sentarse en paradeor 10 la pampa F: 
Balmaceda 4730 

 Se necesita persona para cuidado a 
persona con discapacidad de 3ª edad 
puertas adentro en Vicuña. Se requie-
re experiencia y recomendaciones. 
Enviar currículum a danisaaguirrej@
gmail.com 

 Se necesita Educadora Diferencial 
con mención en lenguaje 12 hrs, para 
Vicuña. Contacto: esclenggmistral@
gmail.com  

 Se necesita asesora del hogar cui-
dado de bebe de 7 meses 1/2 día. 
Contactar:  F: 991628378 

 “Importante vivero dedicado a la 
producción de frutales, ubicado en 
Av Ulriksen busca Técnico Agrícola 
con 4 años de experiencia en el rubro 
y recomendaciones. Enviar curricu-
lum a info@viveroslaserena.cl con 
pretensiones de renta“ 

 Institución requiere contratar profe-
sional para Dirección Técnica Cen-
tro Residencial con más de 3 años y 
medio de experiencia en área droga 
y en el cargo. Enviar CV directoreje-
cutivo@funcades.cl cc: secretaria-
direccion@funcades.cl  

 Empresa del rubro Eléctrico requiere 
contratar: Auxiliar de aseo y manten-
ciones generales. La persona debe 
poseer experiencia comprobable en 
el cargo, para desempeñar funciones 
como: labores de plomería, reparacio-
nes básicas, aseo interior y exterior, 
efectuar trámites propios de la oficina. 
Requisitos: Edad entre 30 y 55 años, 
con residencia en la Serena. Licencia 
de conducir Clase B. Se ofrece Renta 
de $430.000. F: rrhh@valo.cl 

GENERALES
SERVICIOS

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-

piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta gra-
tis. Informe y diagnóstico inmediato. 
Facilidades de pago. 51-2-638175, 
988337824

LEGALES
EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado Letras 
Ovalle, causa acumulada Rol 

C-538-2014,  caratulado 
“Scotiabank Chile con Araya”, 
rematará 28 de Junio de 2019 
a 12:00 hrs.; la propiedad corres-
ponde a Hijuela Uno B Del Fundo 
Santa Filomena inscrito a fojas 
851 vta. Nro. 707 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle año 
1998 y diez Acciones Derechos 
De Aprovechamiento De Aguas 
del Embalse Recoleta, inscritos a 
fojas 409, Nro. 565 del Registro 

de Propiedad de Aguas del año 
2011 del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle; mínimo de la 
subasta $48.146.493; precio 
deberá pagarse dentro de 5 
días hábiles contados desde la 
subasta; interesados para hacer 
posturas deberán presentar vale 
vista Banco Estado a orden del 
tribunal, por equivalente 10% del 
mínimo fijado para la subasta, 
demás antecedentes en expe-
diente. Secretario

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019 CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:30 14:20 17:00 19:50 22:30 Hrs

ALADDÍN

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

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 

SALA 1

SALA 2

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

ALADDIN

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

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -Estreno-

DOBLADA TE  *12:00; 14:45; 17:20; 19:55 Hrs

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -Estreno-

SUB. TE  22:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE
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04 Televisión Nacional

Hay que emplear el 
razonamiento lógico y la 
observación, sin recurrir 
a complicados cálculos 
aritméticos. Se debe 
rellenar cada una de las 
9 cajas con series de 1 
al 9, sin repetir números 
dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos 
números en las fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

07.00 Infomerciales 07:45 Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Cine. 
11.15 Estados Unidos vs. Chile. 14.00 CHV 
Noticias tarde 15:00 Sabingo 17.30 Rode-
lindo, del barrio al mundo. 18.30 La divina 
comida. 20.30 Chv Noticias central

21:15   El tiempo
21.30  Yo soy
23.00  Pasapalabra
01.15    CHV Noticias noche

07.00 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 ho-
ras a la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 24 horas 
a la hora. 12.30  La ruta de Chile. 13.30 24 tarde. 
14.30 Chile conectado. 15.45 Frutos del país. 17.30 
Aqui te las traigo, Peter. 18.30 El hacedor de hambre. 
19.30 Tu sueño en un minuto, anda te detiene. 

21:00 24 horas central
22:25 TV Tiempo
22:35 Esposa Joven
23.40  No culpes a la noche

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

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

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Falabe-
lla TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor 
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 
WWE Smackdown

23:00 Cultura verdadera
02:30 Cada día mejor
05:00 Así somos

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial

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

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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

08.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 
La vuelta a la manzana 11:00 Bicitantes 12:00 
Comer y sanar.  13.00 Seleccion internacional. 
14:00 Ahora reportajes 15:00 lo mejor Verdades 
ocultas 16.30 Red de mentiras. 17.30 A la medida. 
19.30 Lo mejor-Isla paraíso.

21:00  Ahora noticias
22:00 Avance Juegos de poder
00.30 Stiletto Vendetta
01.00 Isla paraíso
02.00 Fin de transmisiones

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 Te-
le13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los Simpson 
13:30 Teletrece tarde 14:30 Domingo de películas. 
16:30 Recomiendo Chile 17:30 Lo mejor - Masterchef 
Chile 19.50 Lugares que hablan

21:00  Teletrece
22:30  El tiempo
22:35  Masterchef Chile
00:30  This Is Us
01:30Bones

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

CANCER
23 de julio al 22 de agosto. 23 de ago. al 22 de sep.

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Es importante 
que su pareja tam-
bién se dé cuenta de 
que usted ha podido 
hacer un mea culpa 
y reconocer sus 
errores. Salud: 
Cuidado con los pro-
blemas neurálgicos. 
Dinero: Trate de ir 
adelantando tareas 
para luego no verse 
atrasado/a. Color: 
Gris. Número: 6.

Amor: No se ponga 
tan exigente al 
momento de buscar 
pareja, recuerde 
que usted no es 
perfecto/a. Salud: 
Cuidado con las 
comidas que ingiere 
en la calle, no debe 
arriesgarse a una 
infección intestinal. 
Dinero: Tenga cuidado 
con sufrir pérdidas en 
lo monetario. Color: 
Blanco. Número: 38.

Amor: Apóyese en el 
afecto que su círculo 
cercano le entregará 
para así poder salir 
más fácilmente 
de ese atolladero. 
Salud: Tenga un 
comportamiento 
más responsable 
para luego no estar 
sintiendo achaques. 
Dinero: Inicie res-
ponsablemente esta 
segunda quincena de 
junio. Color: Burdeos. 
Número: 4.  

Amor: Es importante 
que al buscar un 
nuevo romance 
olvide un poco el 
pasado ya que eso 
lo/a predispone. 
Salud: Tenga cuidado 
con exponerse 
demasiado algún 
tipo de pantalla ya 
sea de televisor o 
computador. Dinero: 
Guarde todo lo extra 
que ingrese. Color: 
Marengo. Número: 8.

Amor: Debe man-
tenerse firme en su 
decisión y no sucum-
bir a los intentos de 
acercamiento de esa 
persona. Salud: Se 
ha descuidado con 
el exceso de sueño, 
procure descansar 
un poco más. Dinero: 
Antes de buscar un 
trabajo más desafian-
te le recomendaría 
que se capacitase. 
Color: Magenta. 
Número: 5.

Amor: No sientas te-
mor en pedir un tiem-
po para analizar que 
ocurre en su interior 
y si está seguro/a de 
continuar la relación. 
Salud: Trate de no re-
currir a medicamentos 
para conciliar el sueño. 
Dinero: Las cosas 
irán resultando poco 
a poco. Color: Verde. 
Número: 10.

Amor: No pierda 
tiempo llorando sobre 
la leche derramada, 
es preferible que haga 
lo posible por tratar 
de enmendar su error. 
Salud: Las secuelas 
del estrés se van ha-
ciendo notar. Dinero: 
Apóyese en su Red de 
contactos para poder 
encontrar una nueva 
fuente laboral. Color: 
Café. Número: 14.

Amor: Más cuidado 
ya que no siempre 
quien está a su lado 
está dispuesto/a a 
aceptar sus berrin-
ches. Salud: No tenga 
temor a someterse 
a ese tratamiento. 
Dinero: Escalar en el 
trabajo debe ser a 
base de esfuerzo y 
no de otra cosa, mu-
cho cuidado. Color: 
Lila. Número: 1.  

Amor: No tenga 
miedo de darse la 
vuelta y seguir su 
camino si es que nota 
que la otra persona 
no valora su entrega. 
Salud: Ojo con los 
analgésicos y el daño 
que le provocan en 
el hígado. Dinero: 
Debe barajarse mejor 
con los recursos que 
le han quedado. 
Color: Anaranjado. 
Número: 17.

Amor: Tenga cuidado 
con estar haciendo 
acusaciones en 
falso ya que puede 
terminar perdiendo 
pan y pedazo.  Salud: 
Alimente su espíritu 
realizando buenas 
obras para con el 
prójimo. Dinero: Su si-
tuación estará estable 
y controlada. Color: 
Calipso. Número: 27.

Amor: Nadie puede 
hacerle daño sin que 
usted se lo permita, 
entienda eso. Salud: 
Apóyese también 
en los remedios 
naturales para 
hacer frente a sus 
dolencias. Dinero: 
Ojo con despilfarrar 
tantos recursos esta 
segunda mitad de 
junio. Color: Amari-
llo. Número: 11.

Amor: Buen 
momento para 
tratar de buscar una 
reconciliación o para 
quienes estén solos, 
buen momento para 
salir en búsqueda 
del amor. Salud: 
Procure controlar la 
ingesta de alcohol. 
Dinero: No siga su-
mando deudas a las 
que ya tiene en este 
momento. Color: 
Rojo. Número: 9.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 00-15

PUNITAQUI -1-17

M. PATRIA 00-16

COMBARBALÁ 00-14

Cruz Verde
Benavente 1

Aurelio
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Alianza diario El Día y Universidad de La Serena (ULS), 
para acercar y compartir la ciencia con la ciudadanía.


