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Con el objetivo de Crear un fondo eConómiCo de 

EmErgEncia, la agrupación dE padrEs dE niños con cáncEr 

ha organizado su primEra rifa rEgional

rifa oncológica: un sorteo en 
el que todos salen ganando

Trabajadores se instruyen en nuevo 
reglamento para la exportación de 
frutas a los Estads Unidos

economía

Un total de 35 personas de empresas agroalimentarias 
exportadoras de la región,  recibieron la certificación 
de la nueva ley norteamericana que pretende mejorar 
la protección a la salud pública

social
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Ajedrecistas 
visitantes se 
llevaron los 
honores en Ovalle

deportes

Jugadores de Doñihue, Coquim-
bo y La Serena se quedaron 
con los primeros tres lugares 
del torneo local, mientras que 
el club limarino no logró los 
resultados esperados en el 
encuentro.

El calvario dE 
consEguir justicia 
para soFÍa guaMÁn

Familia de la niÑa arrollada acUsa FrUstraciÓn 

FOTO: cedida

Vecinos de el RomeRal, al inteRioR de Río HuRtado, expusieron ante las autoridades provinciales las falencias de su pequeña comunidad

mADRE DE 
LA NIÑA que 
perdió la vida 
tras ser atro-
pellada el 4 
de noviembre 
de 2017, cri-
tica la la la-
bor del ente 
persecutor. El 
fiscal regio-
nal se reunirá 
con la familia 
el próximo 
jueves

el romeral y sUs necesidades

Las poblaciones de Anfa II y Ba-
rraza Bajo cuentan con nuevas 
instalaciones para sus sedes 
sociales 8

11
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FalleCe insigne doCente 
ovallina del liCeo de 
Hombres y liCeo de niñas

N
acida en 1941 y dedi-
cando casi cuatro 
décadas de su vida 
a la docencia, Doña 

Nelly Virginia Del Carmen Videla 
Martínez supo inculcar en sus 
alumnos el amor por las letras, 
la rectitud de valores y valores 
humanos que la destacaron 
entre sus colegas.

Falleció este lunes a sus 78 
años de edad y deja un legado 
de enseñanzas en sus alumnos, 
quienes destacaron las virtudes 
de la insigne profesora.

Estudió en sus inicios en 
el colegio Amalia Errázuriz, 
cuando quedaba en la zona 
alta de Ovalle, en el que ahora 
es el colegio San Juan Bautista. 
Ingresó a la Universidad de 
Chile, donde se tituló como pro-
fesora de Estado en Pedagogía 
en Castellano y Filosofía.Se tituló 
en 1965 y laboró en distintos 
liceos hasta el año 2001, cuando 
optó por la jubilación.

Gran parte de su quehacer 
educativo lo ejerció en el enton-
ces Liceo de Hombres de Ovalle 
(actualmente liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré), el Liceo 
de Niñas de Ovalle, el Liceo de 
Curicó y terminó su carrera 
docente en el prestigioso li-
ceo Eugenio María de Hostos 
en la comuna de La Reina en 
Santiago.

reCordada

Ex alumnos y compañeros 
de labores expusieron su dolor 
ante la partida de la insigne 
docente.

Sobrevivió a sus padres y a sus 
dos hermanos. La misa será en 
la capilla de la Población José 

Una destacada 
profesora de 
la ciudad dejó 
este plano en 
medio del do-
lor de familia-
res, amigos, 
conocidos y 
sobre todo 
exalumnos.

Doña Nelly VirgiNia Del CarmeN ViDela martíNez

El licEo dE HombrEs, o “la casona”, fue una de las instituciones donde doña Nelly dedicó gran parte de su carrera docente en 
Ovalle. CEDIDA

Tomás Ovalle este martes a las 
11.00 de la mañana, y sus restos 
serán llevados al cementerio 
municipal de Ovalle, una vez 
culminada la misa en su honor.

Jorge González Martínez,  do-
cente y ex alumno de doña Nelly 
recuerda que era “una gran 
profesora, nos inculcó valores, 
patriotismo y conocimiento, 
lamento profundamente su 
partida”. 

Por su parte el ex director del 
liceo Alejandro Álvarez Jofré, 
David Álvarez Bolados, quien 

>	 Kamila	m.	
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sE rEportó que los dos ocupantes resultaron ilesos. CEDIDA

Automóvil sufre volcamiento en cruce punitaquino
SiN leSioNaDoS De graVeDaD

Un accidente de tránsito 
ocurrió a eso de las 13 horas de 
este lunes en el cruce La Lucha, 

El accidente automo-
vilístico ocurrió la tar-
de de este lunes cerca 
de las 13 horas. Ambos 
ocupantes pudieron 
salir por sus propios 
medios del móvil y 
fueron trasladados a 
un consultorio cerca-
no. 

sector Las Ramadas, comuna 
de Punitaqui. El furgón que se 
volcó se dirigía desde Coquimbo 
por la mencionada ruta y en él 
se desplazan dos ocupantes. 

De acuerdo a información, 
ambos involucrados pudieron 
salir por sus propios medios 
desde el vehículo volcado. Luego 
fueron trasladados hasta un 
centro de atención primaria. 

En cuanto al estado de ambos, 
se señaló que no mantenían 
lesiones de considerados y que 
se encontraban ilesos. 

Respecto al automóvil, re-
sultó con daños materiales 
evidentes.  o1202i

Una vivenCia

Consultados por una vivencia 
con Doña Nelly los exalumnos 
recuerdan que “una vez fuimos 
con ella a La Serena, a dar la 
prueba de Aptitud Académica. 
Estuvimos una semana allá. 
Fuimos al Jardín Botánico, a 

dar las pruebas de castellano, 
matemáticas y artes plásticas, 
y el último día nos portamos 
muy mal, porque nos fuimos a 
bailar a la plaza de Coquimbo 
con Los Cumaná, y al regreso 
nos estaba esperando con tre-
mendo reto”. 

fuera su alumno en la década 
del 60’, indicó que “fue una 
excelente profesora, muy hu-
mana, íntegra y muy estricta 
en el desarrollo de sus clases”.

A su vez, Héctor Allende 
Aguilera, exalumno de Doña 
Nelly entre el 64 al 70, destacó 

que Doña Nelly en sus clases 
no sólo nos entregaba los co-
nocimientos de su profesión, 
sino que también nos enseñaba 
a vivir, y por sobre todas las 
cosas a cultivar el amor hacia 
nuestros padres”.
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AsegurAn sentir disconformidAd con mAnejo de lA fiscAlíA 

La frustración de familia de Sofía
Guaman respecto al proceso penal del caso 

Molestia hay en la familia 
de Sofía Guaman, niña que 
falleció el pasado 4 de no-
viembre de 2017 en Ovalle tras 
ser atropellada(ver recuadro).
La crítica tiene relación con 
varios puntos del proceso 
judicial con el que se busca 
lograr una condena. 

El primer reparo radica en 
una audiencia programada 
para el próximo 25 de julio en 
contra del ciudadano italia-
no que fue imputado por el 
hecho. “El fiscal quiere cerrar 
y hacer un juicio abreviado. 
Nosotros nos apusimos a eso 
pero el fiscal ahora último 
cambió harto de parecer”, 
aseguróen conversación con 
El Ovallinola madre de Sofía, 
Ximena González.

Es por ello que han inten-
tado reunirse con el fiscal 
regional para exponerle la 
preocupación que mantie-
nen como familia, sin embar-
go, mencionó que la espera 
ha sido larga. “Pedí una au-
diencia con él. Hoy (ayer) me 
tienen que dar la respuesta 

(…) La audiencia la pedí el 
20 de junio pero todavía no 
tenía esa respuesta, así que 
por eso llamé el día viernes 
y me dijeron que ya estaba 
en la nómina pero todavía 
no se sabía el día”.

La deserción
Otro problema que se les 

ha presentado, es la deser-
ción del abogado que esta-
ba patrocinando la causa 
penal contra el ciudadano 
italiano. Aquello, de acuerdo 
a González, fue motivado 
precisamente por lo com-
plejo que se ha tornado el 
proceso, “renunció a la causa 
hace dos semanas porque 
dice que ‘estaba haciendo el 
loco’”, y además finalmente 
nunca se habrían fijado fecha 
para importantes peritajes, 
“habíamos pedido una re-
constitución de escena y fue 
aceptada la solicitud pero 
nunca se definió cuándo 
sería”.

“Quedamos ‘en el aire’ y 
nuestro abogado renunció 
(…)  “¿Con qué pruebas se va 
a presentar a una audiencia? 
No las tenemos”, mencionó.

En esa línea, añadió que, 
por ejemplo, también influyó 

Ximena González, madre de la niña 
que perdió la vida tras ser atrope-
llada el 4 de noviembre de 2017 en 
Ovalle, critica la no ejecución de la 
reconstitución de escena y se mani-
fiesta decepcionada de la labor del 
ente persecutor. Desde la Fiscalía, 
contaron que el fiscal regional se 
reunirá con la familia el próximo 
jueves en Ovalle, además aclararon 
que la causa está en una etapa de 
preparación de juicio oral.

el hecho que ellos siempre 
quisieron acusar al imputado 
por cuasidelito, “y el fiscal 
no quiere hacerlo por eso, 
quiere hacerlo solamente 
por fuga para aplicarle la 
Ley Emilia”, explicó.

También les ha generado 
frustración un reciente cam-
bio en las medidas cautela-
res del sujeto. “Hubo una 
audiencia en donde al tipo 
le quitaron el arresto do-
miciliario y se dejó sólo la 
medida de firma una vez a 
la semana.Para que hicieran 
ese cambio él justificó que su 
esposa estaba embarazada, 
entonces él quería que le 
cambiaran la medida porque 
si nacía el hijo él tenía que 
salir de la casa”.

La noticia les causó indig-
nación e intentaron buscar 
una forma de evitar aquello, 

11 años tenía sofía Guaman cuando perdió la vida, hace casi 2 años.
CEDIDA

pero manifestó que aquello  
no se pudo gestionar. “Quería 
que apeláramos pero el fiscal 
me dijo que él no va a hacer 
nada y que para eso yo tengo 
mi abogado. Pero resulta que 
el abogado me pide plata 
por hacerlo. No cuento con 
ese dinero”.

“Hemos tenido muchos 
problemas con la Fiscalía, 
demasiados”, declaró la 
madre de Sofía. “Creo que 
él (fiscal del caso) quiere 
hacer un juicio abreviado 
ese mismo día de cierre para 
que nosotros no seamos un 
costo más para el Estado”. 

Cabe destacar que pese a 
que la causa civil sigue en 
curso, en lo que han concre-
tado esfuerzos como familia 
es en el tema penal, “quiero  
que a él (supuesto autor) le 
den una condena”. 

“Hay una desprotección 
con las víctimas, totalmente. 
No sé con quién hablar, qué 
más decir, no entiendo (…) 
¿Por qué tantos vacíos y por 
qué a estas altura el fiscal 
me deja sola’, ¿así trabajan 
ellos?”, concluyó. 

FISCALÍA

En relación a lo señala-
do por González, desde la 
Fiscalía Regional informa-
ron que la causa está aún 
en etapa de preparación de 
juicio oral y que está citada 
la audiencia para el próximo 
25 de julio en el Juzgado de 
Garantía de Ovalle. 

Además, sostuvieron que 
el fiscal regional tiene en 
agenda previsto reunirse 
con familiares de la víctima 
el próximo jueves en Ovalle, 
por el interés en conocer sus 
apreciaciones sobre este ca-
so y efectuar la orientación 
respectiva.o1201i

Antecedentes

El	4	de	noviembre	de	2017	fue	un	día	que	marcó	el	destino	de	
Sofía	Guaman	y	su	familia.	Esa	tarde	la	estudiante	de	sexto	
básico	fue	atropellada	por	un	vehículo	en	avenida	manuel	
Peñafiel,	de	la	parte	alta	de	la	ciudad	de	Ovalle.	la	escolar	
falleció	tras	luchar	por	su	vida	durante	días	en	un	centro	
asistencial	de	la	región	de	Coquimbo.	El		8	de	noviembre	el	
conductor	del	móvil	involucrado	fue	detenido	por	personal	
policial	en	Buin.
	Han	pasado	varios	meses	y	la	familia	de	la	niña	continúa	en	
una	disputa	legal	contra	el	formalizado,	un	ciudadano	italiano	
que	por	estos	días	se	mantiene	con	una	medida	cautelar	a	la	
espera	del	inicio	del	juicio.
En	septiembre	de	2018,	en	entrevista	con	El	Ovallino,	la	ma-
dre	de	Sofía	ya	se	había	declarado	crítica	de	la	labor	realizada	
por	el	ministerio	Público.	“Tengo	comunicación	con	el	fiscal,	
siempre	estoy	pendiente	de	todo	lo	que	va	pasando,	pero	hay	
muchas	cosas	que	me	entero	a	través	del	sistema	online	(…)	
al	final	encuentro	que	(el	fiscal)	no	ha	hecho	su	pega	como	
corresponde,	se	queda	con	lo	que	tiene	y	más	allá	no	quiere	
investigar,	no	quiere	saber	nada	más.	Tiene	las	pruebas	que	
el	tipo	se	arrancó,		pero	no	quiere	ir	más	allá,	por	ejemplo,	
cómo	iba	él,	por	qué	se	subió	a	la	berma,	en	qué	condiciones”.
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Tecnología ya se ocupa en limarí

Cooperados de CAPEL incorporan 
tecnología para combatir escasez hídrica 

No es novedad para nadie la situación 
de escasez hídrica permanente que 
afecta a la región y a la provincia del 
Limarí. Por esa razón, tanto grandes 
como pequeños productores han 
debido investigar e invertir en nuevas 
tecnologías para adaptarse al nuevo 
escenario hídrico en la región. 

Esasí como un grupo de cooperados 
de CAPEL, han logrado mitigar parte 
los efectos generados por la sequía, 
a través de la utilización de controla-
dores inteligentes de riego, que han 
permitido rebajar hasta en un 40% 
el uso del recurso hídrico. 

Este es un proyecto que se inició el 
año 2013 en la provincia del Elqui, pero 
que debido a sus positivos resultados 
ha sido incorporado poco a poco por 
productores del Limarí y Choapa, 
quienes a través de la utilización 
de este sistema monitoreado por 
sondas conectadas a internet, han 
salvado sus viñedos y reducido en 
forma importante las pérdidas por 
el efecto de la falta de agua.  

LAS VENTAJAS DEL PROYECTO

Sobre el origen del proyecto, el 
profesor de la Universidad de Chile, 
Rodrigo Callejas, encargado de llevar 
adelante este paquete tecnológico de 
riego creado por UCHILECREA(Centro 
Regional de Estudios Agronómicos 
y Ambientales de la Universidad de 
Chile), se refirió a las garantías que 
ofrece el uso de estas unidades pilotos.

“De acuerdo con nuestra experiencia 
de 19 años de trabajo en frutales y vides, 
es factible ahorrar en promedio a lo 
menos 2.100 metros cúbicos por hec-
tárea en el riego tecnificado, gracias a 
la utilización del paquete tecnológico 
UCHILECREA basado en el control 
inteligente del riego, el uso de sondas 
de capacitancia y la capacitación de 
productores. Estos logros dejan de 
manifiesto, que existen los medios 
para enfrentar los efectos negativos 
que se proyectan en el corto plazo 
debido al cambio climático” señaló 
el académico. 

Además, Callejas también se refi-

rió a los resultados que se podrían 
alcanzar si todos los productores 
de CAPEL se sumarán al uso de estos 
controladores de riego. 

“Si lográramos incorporar la tec-
nología en todos los productores 

Se trata de la aplica-
ción de un sistema 
monitoreado por 
sondas conectadas a 
internet, las que han 
salvado sus viñedos 
y reducido en forma 
importante las pér-
didas por el efecto de 
la falta de agua. 

La utiLización de controLadores de riego, sistema que es monitoreado por sondas conectadas a internet, ha permitido rebajar hasta en un 40% el 
uso del recurso hídrico en los campos de los cooperados de CAPEL. CEDIDA

“De acuerdo con 
nuestra experiencia 
de 19 años de 
trabajo en frutales 
y vides, es factible 
ahorrar en promedio 
a lo menos 2.100 
metros cúbicos por 
hectárea en el riego 
tecnificado, gracias 
a la utilización del 
paquete tecnológico 
UCHILECREA 
basado en el control 
inteligente del riego”

RodRigo Callejas
Profesor de la Universidad de Chile e 
impulsor del proyecto

“Es necesario 
promover diferentes 
medidas, para 
conseguir el 
desarrollo de una 
agricultura inteligente 
y sustentable, algo 
que como ministerio 
estamos enfocados 
en llevar a cabo a 
través de los distintos 
instrumentos que 
tenemos a disposición 
de nuestros 
agricultores”

RodRigo oRdenes
Seremi de Agricultura

de CAPEL, el ahorro anual se estima 
en cerca de 10 millones de metros 
cúbicos, generando en 3 años volú-
menes acumulados equivalentes al 
Embalse El Bato (25.500.000 de metros 
cúbicos), llegando al quinto año  a 
equiparar la capacidad del Embalse 
Corrales (50.000.000 de metros cú-
bicos)” agregó. 

Callejas puso como ejemplo al mo-
mento de demostrar las ventajas del 
sistema respecto al aporte al ahorro de 
agua de riego, la construcción del em-
balse Valle Hermoso en Combarbalá, 
explicando que éste gran tranque de 20 
millones de metros cúbicos, “tuvo un 
costo que alcanzó los 50 mil millones 
de pesos, todo esto sin considerar 
las 117 hectáreas inundadas, las 499,5 
hectáreas expropiadas, los 4 años 
de duración de su construcción y la 
ralentización de las grandes obras en 
la actualidad, por diversas situaciones 
ajenas a las técnicas” agregó.

Ello representa sin duda, todo un 
costo que el Estado y los privados de-
ben asumir en un contexto de escasez 
hídrica, lo que ha se ha transformado 
en un problema central y permanente, 
cuyo principal afectado es justamente, 
el mundo agrícola y rural. 

INNOVACIÓN EN MATERIA HIDRICA 

En ese sentido, el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Ordenes sos-

gran reto al que nos enfrentamos 
todos, es conseguir alimentar a una 
población creciente y hacerlo con 
un uso limitado o incluso menor 
de recursos naturales”.

“Es necesario promover diferentes 
medidas, para conseguir el desarrollo 
de una agricultura inteligente y sus-
tentable, algo que como ministerio 
estamos enfocados en llevar a cabo a 
través de los distintos instrumentos 
que tenemos a disposición de nues-
tros agricultores” agregó la autoridad. 

Y es que Ordenes, insistió en que 
“el agua en materia de innovación 
es crucial y debe estar enfocada 
en promover un uso eficiente del 
recurso” a través de la incorporación 
de herramientas para la gestión del 
riego, así como la optimización del 
consumo energético en redes de 
riego a presión y la utilización de 
nuevas líneas de trabajo. 

“Estamos enfocados en moder-
nizar nuestros campos, en brindar 
alternativas a nuestros agricultores 
para que puedan producir de una 
manera más eficiente, más susten-
table, acorde a los tiempos en que 
vivimos donde la sequía y otros 
efectos del cambio climático, se 
han transformado en condiciones 
estables en nuestra región” afirmó 
al respecto, el titular regional de 
Agricultura. o0402

tuvo que “la agricultura regional 
se enfrenta a grandes retos, como 
los derivados de los compromisos 
internacionales, relacionados con 
el medioambiente, el clima y el 
desarrollo sostenible. De hecho, el 
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Nueva Norma establecida por estados uNidos 

Trabajadores se instruyen 
en nuevo reglamento para 
la exportación de frutas

El mercado de los Estados 
Unidos es el principal desti-
no de la fruta de exportación 
producida en la Región de 
Coquimbo, específicamente 
de la uva de mesa y los cítricos. 

En ese contexto, el gobierno 
de aquel país llevó a cabo la 
reforma más profunda que 
se ha hecho en los últimos 70 
años al sistema de inocuidad de 
alimentos de su mercado. Esta 
nueva ley conocida como FSMA 
(Food Safety ModernizationAct), 
pretende mejorar y fortalecer 
los esquemas de protección a 
la salud pública, para garan-
tizar el suministro seguro de 
alimentos desde el punto de 
vista sanitario.

Así por ejemplo, entre los 
reglamentos de la nueva nor-
mativa se incluye la responsa-
bilidad que por primera vez 
tendrán los importadores de 
alimentos de verificar que sus 
proveedores ejerzan prácticas 
modernas y preventivas en 
inocuidad alimentaria. 

Por eso antes tales 
exigencias,CORFO buscó ca-
pacitar a los productores y 
exportadores regionales con 
el objetivo de que puedan 
implementar y adecuar de 
manera oportuna sus siste-
mas productivos a las nuevas 
regulaciones, y así mantener 
su presencia en el mercado 
norteamericano. 

“Si los agricultores de la región 
no tienen las capacidades ne-
cesarias no van a poder acceder 
al mercado de Estados Unidos, 

por eso es muy relevante que 
nosotros pudiésemos actuar 
y acompañar a los agricultores 
de la región en este proceso. 
Estamos apoyando el desarrollo 
futuro del sector agrícola de la 
región y enfrentando los desa-
fíos de hoy que tienen que ver 
con la competitividad global” 
sostuvo Gustavo Dubó, subdi-
rector de Corfo Coquimbo.

Cabe señalar que el curso 
tuvo una duración de 10 días 
con un total de 40 horas de 
capacitación teórica y práctica 

Un total de 35 personas a cargo de 
empresas agroalimentarias exporta-
doras de la región,  recibieron la cer-
tificación de la nueva ley conocida 
como FSMA por sus siglas en inglés, 
que pretende mejorar y fortalecer 
los esquemas de protección a la sa-
lud pública, con el fin de garantizar 
el suministro seguro de alimentos 
desde el punto de vista sanitario.

na de exportación frutícola 
por excelencia, un grupo de 
productores de esa zona tam-
bién participaron en dicha 
capacitación. 

Uno de esos becados fue 
Eduardo Flores de la comuna 
de Punitaqui, quien señaló 
que “claramente esto tiene 
Importancia estratégica, por-
que si nosotros queremos que 
nuestra provincia crezca más, 
que se convierta en una poten-
cia dentro del país y aportar 

al PIB nacional, necesitamos 
estas herramientas, y además 
nos ayuda a que podamos ir 
mejorando nuestra rentabili-
dad cada día”.

También al recibir su diplo-
ma de certificación, María 
Escobar de la localidad de El 
Palqui, comuna de Monte Patria 
manifestó “quiero felicitar a 
todos mis compañeros por 
completar esta beca que es 
increíble. Y ahora debemos 
llevarlo a la práctica porque 

Las exportaciones frutícoLas componen un aLto porcentaje de la matriz productiva de la región de Coquimbo y la pro-
vincia del Limarí. CEDIDA

capacitar a Los trabajadores agrícoLas en eL nuevo regLamento para exportación de 

frutas emitido por el gobierno de los Estados Unidos, fue el objetivo de la capacitación llevada 
a cabo por CORFO.  CEDIDA

si todos nos preocupamos 
de la inocuidad y de cuidar 
nuestros productos vamos a 
volver a exportar como antes y 
recibiremos buenos retornos”.

Cabe destacar que el 
Programa de Formación de 
Competencias significó un 
costo total de 45 millones de 
pesos, de los cuales CORFO 
financió el 90% correspondiente 
a más de 40 millones de pesos y 
el 10% restante fue aportado por 
los mismos beneficiarios. o0401

“Si los 
agricultores de la 
región no tienen 
las capacidades 
necesarias no van 
a poder acceder 
al mercado de 
Estados Unidos, 
por eso es 
muy relevante 
que nosotros 
pudiésemos 
actuar y 
acompañar a los 
agricultores de 
la región en este 
proceso”

Gustavo Dubó
Subdirector de CORFO-
Coquimbo

“Claramente esto 
tiene Importancia 
estratégica, 
porque si nosotros 
queremos que 
nuestra provincia 
crezca más, que 
se convierta en 
una potencia 
dentro del país 
y aportar al 
PIB nacional, 
necesitamos estas 
herramientas”

EDuarDo FlorEs
Agricultor de Punitaqui

que le otorgó a los 35 traba-
jadores beneficiados la cer-
tificación reconocida por la 
Food&DrugsAdministration 
(FDA) de Estados Unidos.

PRODCUTORES DE LA PRO-
VINCIA 

Y como el Limarí es una zo-
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>	 Río	HuRtado

Gobernación establece mesa de diáloGo con comunidad riohurtadina

Pueblos originarios de El Romeral   
exponen sus problemas a las autoridades

El Gobernador de Limarí, 
Iván Espinoza llegó hasta 
la localidad de El Romeral, 
ubicada al interior de 
Río Hurtado, específica-
mente a 17 kilómetros al 
sureste de Pichasca, para 
establecer una mesa de 
diálogo y trabajo, con 
representantes de los 
pueblos originarios de 
la zona y representantes 
del municipio local.

El  Gobernador de la 
provincia del  Limarí ,  
Iván Espinoza,  indicó 
que “el objetivo de es-
ta reunión es trabajar 
con representantes de 
los pueblos originarios 
y destacar que estamos 
impulsado en todas las 
comunas de la provincia, 
en este caso llegando a un 

Cerca de 100 per-
sonas habitan 
esta localidad 
ubicada en el se-
cano del interior 
de Río Hurtado. 
Familias, diri-
gentes vecinales 
y autoridades 
provinciales 
se reunieron y 
expusieron los 
problemas de 
la comunidad, 
planteando me-
tas en cuento a 
las soluciones

es la forma de trabajar 
que incentivamos como 
gobierno, logramos una 
buena visita que fue muy 
provechosa”.

El pueblo
En El Romeral viven poco 

más de 100 habitantes 
quienes se dedican prin-
cipalmente a la ganadería 
caprina y agricultura en 
secano. El terreno es pre-
dominantemente árido 
producto de la nieve que 

precipita en invierno. 
Una docena de niños 

acuden todos los días a 
la escuela unidocenteEl 
Romeral, de administra-
ción municipal. Existen 
v a r i a s  a g r u p a c i o n e s 
sociales como el Club 
Deportivo Estrella Azul, 
una Agrupación Cultural y 
Junta de Vecinos quienes 
constantemente realizan 
actividades en el pueblo.

L a  p re s i d e n t a  d e  l a 

junta de vecinos de El 
Romeral,Sabina Araya, 
indicó que “hace muchos 
años que un Gobernador 
no venía a visitarnos acá, 
por lo que agradecemos 
esta reunión. Lo plantea-
do hoy es muy valioso 
para nosotros y vamos a 
trabajar en conjunto por 
sacar adelante a nuestro 
pueblo”. 

Además, de tomar acuer-
dos para trabajar en con-

Vecinos de el RomeRal expusieron sus problemas a las autoridades provinciales y sentaron las bases para futuras conversaciones

CEDIDA

autoRidades pRoVinciales y municipales aprovecharon el encuentro para 
destacar algunas falencias del pueblo riohurtadino

CEDIDA

la escuela unidocente la comunidad Recibe diaRiamente  a doce niños que 
ven clases en los distintos niveles educativos

CEDIDA

“Lo planteado hoy 
es muy valioso 
para nosotros y 
vamos a trabajar 
en conjunto por 
sacar adelante a 
nuestro pueblo”. 
Sabina araya
Presidenta de la Junta de 
Vecinos de El Romeral

12
Niños acuden todos los días 

a la escuela unidocente El 
Romeral

poblado del interior de 
Río Hurtado. Estar con la 
gente, estableciendo un 
diálogo franco y directo 

junto por las necesidades 
de los pueblos originarios, 
los vecinos plantearon di-
versos temas al equipo de 
la Gobernación de Limarí, 
como lo son la escasez 
hídrica y la necesidad 
de mejorar la plaza del 
pueblo, por lo que se va 
a trabajar conjuntamente 
para gestionar las líneas 
de apoyo pertinentes pa-
ra el desarrollo de esta 
localidad.
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Agustín Edwards Mac Clure imprimió su sello de creatividad y espíritu mo-
derno a la labor periodística que había heredado de su padre. La creación de 
El Mercurio en Santiago (1900) fue un gran paso, que pronto se manifestaría 
con otra publicación, de gran originalidad: la revista Zig Zag.

Cuando se discutía sobre la publicación, Edwards sostuvo que debía tener 
“un nombre que pueda vocearse con rapidez, que denote agilidad, dinamismo 
y quede en la mente de quien lo escuche”. Uno de quienes lo escuchaban 
exclamó: “¡Qué curioso! Su mano ha trazado el zigzag de un relámpago”. 
Era lo que bastaba: “Zig Zag se llamará nuestra revista”, dijo el destacado 
empresario y hombre público.

El primer número de la nueva publicación apareció el 19 de febrero de 
1905, dirigida por Joaquín Díaz Garcés, quien ya trabajaba intensamente en 
El Mercurio. Se trataba de una publicación miscelánea y, por lo mismo, sus 
artículos y fotografías tenían un público variado, como diversos eran sus 
temas. Por lo mismo, atraía a profesionales, dueñas de casa, jóvenes, hombres 
y mujeres. Para incorporar a escritores interesantes se crearon algunos con-
cursos sobre temas históricos, tradiciones populares o semblanzas literarias, 

que permitieron atraer a figuras como Baldomero Lillo, Víctor Domingo Silva 
y Januario Espinosa. 

La revista pasó a ser popular rápidamente, con una propaganda a la vez 
agresiva y animante. Por la ciudad había miles de carteles en los cuales se 
preguntaba: “¿Lee usted Zig Zag? ¿Por qué no lee usted Zig Zag?” Efectivamente, 
había mucho que observar, leer y analizar en sus páginas: Fotografías y cari-
caturas, cuentos y pequeñas biografías, crónicas extranjeras, propaganda y 
entrevistas. Se jactaba de tener la exclusividad para reproducir las fotografías 
de algunas empresas de Europa y Estados Unidos. En el primer número hay 
unos recuerdos de un soldado, sobre el siempre atractivo y dramático tema 
de la guerra.

Carlos Silva Vildósola, destacado periodista y observador del Chile de co-
mienzos de siglo XX, recordaba los primeros años de la revista: “La casa de 
calle Teatinos era un centro social… Zig Zag ha sido una de las mayores inno-
vaciones que ha experimentado la prensa chilena y representa un progreso 
moral y material que la historia de la cultura nacional tendrá que reconocer”. 
La revista, efectivamente, no sólo perduró, sino que marcó toda una época.

Columnista

La revista Zig Zag (1905)

Alejandro San 
Francisco 
Director de 
Formación del 
Instituto Res 
Publica

Quiero manifestar toda mi solidaridad con los trabajadores de la empresa 
Walmart de distintos supermercados, Líder, Express, Mayorista, Econo y Acuenta 
que están en huelga. Espero que mucha gente esté también apoyándolos, en 
que el 60% de sus trabajadores son mujeres, por lo que hay más valor en esta 
huelga porque sabemos la discriminación que sufre la mujer. 

Dentro del petitorio, está el factor de la automatización, que es una realidad 
en el futuro del mercado laboral y de las relaciones sociales que se avecinan. 
Los trabajadores saben y todos sabemos que es beneficioso, pero lo que 
piden es que este beneficio sea distribuido en forma equitativa porque de 
no ser despedido un trabajador, pasa a ser polifuncional y pierde el bono 
de incentivo por venta, unos 150 mil a 200 mil pesos será la merma. ¿Habrá 
una forma en que la empresa también asuma la generación de riqueza por 
parte del trabajador y que le traspase los beneficios?, hay muchos puestos 
de trabajo que están amenazados por las nuevas tecnologías. 

Solicitan también algunos bonos que se igualen a otros sindicatos de Walmart. 

Existen 140 sindicatos al interior de este gigante del retail, más pequeños con 
más beneficios y el más grande está en huelga y lo quieren debilitar.  

Desde la Cámara de Diputados hemos solicitado una sesión especial para 
conocer este tema más a fondo, conocer el impacto de las nuevas tecnologías, 
saber de algún tipo de reconversión a los trabajadores, algún plan para ellos 
y conocer la política de Estado al respecto. 

Esto también tiene una paradoja muy grande, Walmart es una empresa 
transnacional muy grande, en que el Presidente Piñera mediante su proyec-
to de Ley, la contrareforma tributaria, quiere rebajar los impuestos a estas 
empresas que tienen utilidades multimillonarias. 

Creo que la empresa debe tener más oído y escuchar las peticiones de 
los trabajadores para poder solucionar este conflicto, que puede ser cada 
vez más grande y entrar en un conflicto social mayor. Por mientras, todos 
debemos solidarizar con ellos, mientras dure la huelga y no comprar a los 
supermercados de Walmart.

Columnista

Apoyemos a los trabajadores de walmart 

Daniel Nuñes
Diputado
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EntrEgadas nuEvas instalacionEs

Población ANFA 
II y Barraza Bajo 
cuentan con 
nuevas sedes 
sociales

Un denominador común 
tenían los residentes de la po-
blación ANFA II y la localidad 
de Barraza Bajo, pues no con-
taban con una sede social en 
buenas condiciones. Pero este 
panorama cambió, puesto que 
el municipio de Ovalle realizó 
una inversión que superó los 
130 millones de pesos, lo que 
permitió la construcción de 
recintos comunitarios con to-
das las comodidades y espacios 
necesarios para el desarrollo 
de los vecinos. 

La población ANFA II se con-
formó en el año 1991 y desde ese 
momento el contar con una 
sede social nueva se convirtió 
en uno de los principales de-
safíos. Fue así como iniciaron 
un trabajo con el municipio 
de Ovalle, el cual dio sus frutos, 
pues desde ahora cuentan 
con nuevas dependencias. La 
obra tuvo una inversión de 89 
millones de pesos y permitió 
la construcción de una sede 
de dos pisos que cuenta con 

un salón de eventos, un área 
de cocina, servicios higiénicos 
y amplios espacios para el de-
sarrollo de talleres. 

El presidente de la junta de 
vecinos Anfa II, Enrico Angotzi 
sostuvo que es un“logro maravi-
lloso, porque luchamos mucho 
y de a poquito fuimos trabajan-
do para obtener nuestra nueva 
sede. Este terreno era un área 
verde y con los profesionales del 
municipio tuvimos que hacer 
un cambio de uso de suelo, 
pero hoy estamos maravillados 
porque nuestra sede parece 
un departamento de lujo y lo 
mejor es que está acorde con 
todas nuestras necesidades”

El corazón dE la loca-
lidad

Asimismo, la localidad de 
Barraza Bajo durante años es-
pero una obra de esta enver-
gadura, porque contaban con 
un recinto de adobe, el cual se 
encontraba deteriorado. Fue así 
como el municipio de Ovalle 
inyectó recursos por más de 
40 millones de pesos, los que 

Ambos recintos comunitarios se 
construyeron gracias a recursos mu-
nicipales, que en conjunto supera-
ron los 130 millones de pesos. Auto-
ridades destacaron las políticas del 
municipio para darle a los vecinos 
lugares que cuenten con todas las 
condiciones para reunirse y realizar 
actividades. 

sirvieron para remodelar su 
sede social, que desde ahora 
cuenta con un salón de eventos, 
área de cocina, bodegas y nue-
vos servicios higiénicos. “Feliz, 
porque la sede es el corazón de 
nuestra localidad, porque si no 
tenemos un espacio donde 
reunirnos o para hacer acti-
vidades no somos nada y no 
podemos obtener recursos. 

Acá nos reuniremos todas las 
instituciones de Barraza Bajo 
y está disponible para todos 
quienes quieran ocuparla” 
sostuvo Rosa Alvayay, presi-
denta de la junta de vecinos 
de Barraza Bajo.   

Una de las políticas que tiene 
el municipio de Ovalle es “inver-
tir recursos propios para que 
los vecinos, tanto del sector 

urbano, como rural, cuenten 
con sedes sociales nuevas y 
de acuerdo a sus necesidades, 
porque se hace un trabajo en 
conjunto con cada junta de ve-
cinos y este es fruto del trabajo 
constante y comprometido de 
nuestros profesionales y los 
dirigentes sociales”, indicó el 
alcalde Claudio Rentería en la 
entrega de las sedes sociales. 

La nueva sede de anFa II es de dos pIsos y cuenta con un saLón de eventos, área de cocina, servicios higiénicos y amplios 
espacios para el desarrollo de talleres.

CEDIDA

vecInos de Barraza Bajo cuentan con una sede totalmente remodelada y moderna
CEDIDA

>	 OVALLE

130
Millones de pesos se invir-
tieron en las dos nuevas se-
des sociales de la comuna
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En la rEvista dEl prEstigioso mEdio

Trabajo de académico 
e investigador de la 
ULS es publicado en 
National Geographic

Las arañas son excelentes 
colonizadoras de nuevos terri-
torios debido a su capacidad de 
transportarse a través del aire, 
gracias a que producen hebras 
de seda que son atrapadas por 
el aire, comportamiento que 
se conoce como ballooning 
(del inglés ballon que significa 
hincharse o ir en globo).

De hecho, hoy en día ya sa-
bemos que las arañas son 
capaces de navegar a través 
del viento y despegar desde 
la superficie del agua, incluso 
durante turbulencias marinas. 
Las arañas además tienen la 
capacidad de disminuir su 
metabolismo para soportar 
períodos de inanición, lo cual 
también les permite sobrevi-

vir y establecerse en hábitats 
remotos.

Un reciente trabajo colabora-
tivo internacional publicado 
en la revista científica especia-
lizada Molecular Phylogenetics 
and Evolution estudió especies 
de arañas que habitan en la 

El trabajo del académico de la Uni-
versidad de La Serena, Jaime Pizarro 
Araya, fue elegido por la prestigiosa 
revista para publicar una infografía y 
un video animado en su número de 
mayo, relacionados con las arañas 
de isla Robinson Crusoe.

isla Robinson Crusoe, perte-
neciente al Parque Nacional 
Archipiélago Juan Fernández. 
El trabajo se enfocó especí-
ficamente en las arañas del 
género Philisca (Araneae: 
Anyphaenidae), que, si bien 
son endémicas del bosque 
lluvioso valdiviano, se han 
descrito en un alto número 
en la isla. El objetivo de este 
trabajo fue realizar diversos 
análisis moleculares para 
recrear la historia de cómo 
es que estas arañas lograron 
colonizar y diversificarse en 
este hábitat.

Uno de los integrantes este 
trabajo que convocó a cien-

tíficos de Argentina, Brasil y 
España, fue el chileno y experto 
en entomología Jaime Pizarro 
Araya, quien es académico de 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de La Serena e 
investigador del Laboratorio 
de Entomología Ecológica 
(LEULS). Su trabajo de campo 
fue esencial para descubrir 
que estas arañas provienen 
de un linaje único que se re-
monta a los orígenes de la 
isla Robinson Crusoe, pero 

que luego se diversificaron 
rápidamente. Y si bien todo 
indica que en sus orígenes este 
género vivía entre el follaje, el 
estudio permitió identificar 
dos cambios de hábitat duran-
te su historia en la isla, lo cual 
permitió concluir que durante 
su evolución estas arañas han 
sufrido adaptaciones que les 
han permitido distribuirse en 
la isla, con una geografía única 
y extremadamente agreste.

El académico, que viene rea-

lizando un enorme trabajo en 
el área de la Entomología y 
Aracnología del norte de Chile, 
y que actualmente está a cargo 
del grupo de Artrópodos del 
Primer Inventario Nacional de 
Biodiversidad (SIMEF) de Chile, 
comenta que “es fascinante lo 
que significa realizar estudios 
en lugares tan particulares 
como el Parque Nacional 
Juan Fernández, ecosistema 
insulares que albergan una 
biota única”. 

El profEsor JaimE pizarro araya publicó su trabajo sobre las arañas de la isla Robinson 
Crusoe en la revista internacional. CEDIDA

>	 LA SERENA

La publicación

Tras	su	publicación	fue	tal	impacto	de	este	trabajo	en	el	
área,	que	a	comienzos	de	este	año	el	académico	y	el	resto	
del	equipo	fueron	contactados	por	la	National	Geographic	
para	publicar	parte	de	esta	historia	en	el	número	de	mayo	
de	su	revista.	La	publicación	se	tradujo	en	una	infografía	a	
de	dos	planas	titulada	Soaring	Spiders,	haciendo	referencia	a	
su	capacidad	de	diversificarse	a	través	del	aire.	Como	si	esto	
fuera	poco,	la	revista	además	elaboró	un	video	animado	que	
hoy	cuenta	con	más	de	320	mil	visitas	en	su	canal	de	youtube	
y	que	explica	cómo	es	que	las	arañas	logran	transportarse	por	
grandes	distancias	a	través	del	aire.
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Estudio sEñala quE casi 
4 MillonEs dE chilEnos 
adultos PadEcEn obEsidad

la publicación, señaló que chile es la 
tercera nación de la región con más 
casos de menores de cinco años con 
sobrepeso, cifrándose en 9,3%, y sólo 
pasado por bolivia con 10,1% y uru-
guay con 12,4%.

Al menos 600 mil chilenos están posicionados en dentro del espectro grave de una inadecuada alimentación. TONY ALTER (CC)

>	 BioBio	

	 CHILE

Informa realIzado por la fao

Un estudio de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) aseguró que 
hasta 2018 en Chile se estimó que 3,9 
millones de las personas mayores de 
18 años padecían obesidad.

El informe, elaborado en conjun-
to con otras 4 organizaciones de la 
ONU, y titulado como “Estado de la 
inseguridad alimentaria y la nutrición 
en el mundo”, evaluó a todos los 
países de América Latina y el Caribe, 
indicando que el 28,8% de los adultos 
en el país se encontraba dentro de 
esta condición.

Además señaló que Chile es la tercera 
nación de la región con más casos de 
menores de cinco años con sobrepeso, 
cifrándose en 9,3%, y sólo pasado por 
Bolivia con 10,1% y Uruguay con 12,4%.

En tanto, respecto a la inseguridad 
alimentaria, concepto que versa sobre 
la calidad y variedad de los alimentos, 
expuso que un total de 2,5 millones 
de chilenos se encuentra en la escala 
moderada, correspondiente al 13,6%.

No obstante, al menos 600 mil 
personas, es decir, equivalente al 
3,4%, está posicionada dentro del 
espectro grave

De acuerdo a la FAO, la inseguridad 
alimentaria “signfica que (las per-
sonas) no tienen acceso regular a 
alimentos nutritivos y suficientes: aún 
cuando no necesariamente padezcan 
hambre, se encuentran en mayor 
riesgo de padecer varias formas de 
malnutrición y mala salud”.

REsto dE la REgión

Pese a que la situación es crítica en 
Chile, la realidad no es tan distinta en 
el resto de la región, ya que el mismo 
informe destaca que en Latinoamérica 
al menos cuatro millones de menores 
de cinco años se encuentran en so-

brepeso, y que por cada persona que 
sufre hambre, más de seis presentan 
este último.

En cuanto a la hambruna, el repre-
sentante regional de la FAO, Julio 
Berdegué, comentó que “durante 
los primeros 15 años de este siglo, 
América Latina y el Caribe redujo la 
subalimentación a la mitad. Pero 
desde 2014, el hambre ha ido aumen-

tando”, y así se refleja en países como 
Venezuela, donde se incrementó de 
6,4% en 2012-2014 a 21,2% en 2016-2018.

Asimismo, se estima que a nivel 
global, son más de 820 millones de 
personas quienes no tienen para 
comer a diario, y que más de 2 mil 
millones no poseen acceso regular 
a alimentos inocuos, suficientes y 
nutritivos.

>	 Bio	Bio

	 SANTIAGO

lA propuestA buscA evitAr Accidentes fatales en hogares con niños 
menores de 12 años. mALLAsChiLE.CL

El diputado Jorge Durán (RN), anun-
ció que redacta un proyecto que Ley 
para hacer obligatorias las mallas de 
seguridad en departamentos donde 
vivan menores de 12 años.

Según detallaron desde su oficina a 
través de un comunicado, la iniciativa 
modifica el decreto con fuerza de 
Ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, enmarcado 
en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.

En concreto, una vez que vea la luz, 
el proyecto oficialmente buscará 
agregar un nuevo inciso segundo 
que fijará “las normas para prevenir 
los accidentes en departamentos, 
determinado la instalación de ma-
llas de seguridad cuando entre sus 
integrantes habiten menores de 
12 años”.

En el texto en redacción, el parla-

Diputado redacta proyecto para hacer obligatorias 
mallas de seguridad en departamentos

en los que vIvan menores de 12 años

En el texto en redacción, 
el parlamentario también 
asegura que la instalación 
de mallas evitará caídas ac-
cidentales desde ventanas 
y terrazas, cuya protección 
se extiende a adultos ma-
yores, mascotas y transeún-
tes.

mentario también plantea y asegura 
que la instalación de mallas evitará 
caídas accidentales desde ventanas 
y terrazas, cuya protección se extien-
de a adultos mayores, mascotas y 
transeúntes.

“Igualmente es importante señalar 
que se trata de proteger la vida y 
prevenir accidentes fatales como los 
que hemos conocido a través de los 
medios de comunicación en donde 
el descuido ha rodeado la muerte de 
menores de edad que caen desde 
sus departamentos”, señaló Durán.

“Las mallas pueden soportar entre 
80 a 150 kilos por metro cuadra-
do, haciendo que sea una medida 
preventiva, útil y económica con 
la cual deberá contar cada uno de 
los departamentos que entre sus 
integrantes habite un menor de 12 
años”, destacó en la propuesta el 
legislador.
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Deportes

Más De 28 jugaDores 
participaron en el 
torneo nacional De 
ajeDrez en ovalle 

E
l certamen se realizó 
durante este sábado 
donde jugadores de 
Doñihue(región de 

O’Higgins), Coquimbo y La 
Serena se quedaron con los pri-
meros tres lugares del torneo 
nacional, realizado en el salón 
principal de la Gobernación 
Provincial de Limarí. 

jugadores de Doñihue, co-
quimbo y la serena se que-
daron con los primeros tres 
lugares del torneo nacional, 
mientras que el club limarino 
no logró los resultados espera-
dos en el encuentro.

Visitantes se lleVaron los primeros lugares

 El EncuEntro tuvo cita En El salón principal de la Gobernación Provincial de Limarí, donde 
acogieron a los 28 jugadores del juego- ciencia, ajedrez.  CEDIDA

En la jornada, lograron de-
mostrar su destreza 28 juga-
dores de todas las categorías 
perteneciente a los clubes 
Bobby Fischer de Coquimbo, 
Creación Estratégica y Mate de 
Caballo de La Serena y Club “GM 
Ricardo Cifuentes” de Doñihue, 
además de los representantes 
ovallinos del Club de Ajedrez 
“Alfil Negro”.

En la categoría “Adulto y me-
nores”, el primer lugar fue para 

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE

el destacado jugador Cristian 
Andrés Jeraldo Zepeda del 
club Creación Estratégica de 
La Serena,logrando ser invicto 
con seis puntos. En tanto, el 
segundo lugar fue para el joven 
ajedrecista de 17 años, Sebastián 
Luis Freire Catalán del Club 
Bobby Fischer de Coquimbo 
ocupando el puesto con 4.5 
puntos, mientras que Claudio 
Alvarado Pallamar,obtuvo el 
tercer lugar en la categoría. 

Por otro lado en la categoría 
menores, tras cinco rondas de 
20 minutos más cinco segun-
dos de incremento por cada 
jugada realizada, el primer lugar 
sub 16 lo obtuvo Diego Vargas 
Contreras; en la categoría Sub 
14el ganador fue Alejandro 
Guerra Robles y en la Sub 12 la 
medalla de oro fue para Felipe 
Rojas Rojas.

Durante el certamen, los juga-
dores se enfrentaron durante 

seis rondas de 20 minutos cada 
una, más cinco segundos de 
incremento por cada jugada 
realizada. Durante la disputa ofi-
ció como arbitró el destacado 
ajedrecista nacional, Marcelo 
Pinto Pinares, quien ocupa el  
lugar número 48 entre los cien 
mejores ajedrecistas de Chile 
según reconoce la Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE).

“Se trató de un torneo oficial 
reconocido por la Federación 
de Ajedrez de Chile (AJEFECH) 
exigiendo que todo jugador 

debe pertenecer a un club de 
ajedrez y que, además,  asigna 
determinado puntaje (deno-
minado ELO) a cada jugador 
según los resultados obtenidos 
en dicha competencia”, indica-
ron desde el club organizador, 
Alfil Negro. 

Asimismo, el club ovallino 
quiso reconocer la colabora-
ción de diversas entidades que 
hicieron posible la organiza-
ción del evento deportivo. “El 
Club de Ajedrez “Alfil Negro” 
agradece, en primer lugar, la 

gentileza de Gobernación 
Provincial Limarí por haber 
facilitado su salón principal 
que ha resultado un lugar muy 
apropiado para la realización de 
esta actividad deportiva según 
manifestaron, especialmente, 
todos los jugadores visitantes. 
Igualmente debemos reco-
nocer la valiosa cooperación 
consistente en la donación de 
trofeos respectivos entregados 
por parte de Sr. HannaJarufe y  
señores concejales comunales 
de Ovalle”. o2001

>	 ROMINA	NAVEA	

	 OVALLE

Provincial Ovalle gana por la cuenta mínima a M. Santiago
sigue aVanzando en la tabla

Una favorable participación 
obtuvo el plantel limarino 
durante este fin de semana 
tras ganar por 1 gol a 0 al club 
Municipal Santiago como visita 
en la comuna de San Ramón. 
Gracias a la anotación de Lucas 
Navarro, el “Ciclón” obtiene los 
tres puntos de visita.

Tan solo marcaba los primeros 
dos minutos de juego, cuando 
el saque de costado ejecutado 

 Con un gol de Lucas 
Navarro, a dos mi-
nutos del inicio del 
partido,el plantel diri-
gido por René Kloker 
logró la victoria en la 
cancha de la comuna 
de San Ramón. 

Provincial Ovalle anunció la 
llegada de nuevos refuerzos 
para el plantel limarino, donde 
lograron integrarse los juga-
dores, Braian Canales como 
volante ofensivo con pasos 
por Lanús e Independiente 
de Neuquén;  Kevin Romo, 
delantero proveniente de AC 
Colina de la segunda división; 
Lautaro Rigazzi, jugador pro-
veniente de Godoy Cruz de 

Mendoza Argentina y Matías 
Dubó, quien estuvo en juvenil 
de la UC. 

Tras los nuevos integrantes, 
Kloker indicó que son jugadores 
importantes que van ayudar 
a conseguir el objetivo, “estas 
incorporaciones nos hacían 
falta y creo que vimos un salto 
de calidad en ellos porque son 
muy buenos jugadores”, finalizó 
el entrenador. o2002

por Javier Parra, cae en el juga-
dor Lucas Navarro, quien logra 
controlar el balón y concretar 
la apertura del marcador en la 
cancha santiaguina. 

El director técnico del 
Provincial Ovalle, René Kloker 
analizó el encuentro como un 
partido donde se pudo lograr 
dar más a pesar de la victoria. 
“El uno a cero fue un poco 
mentiroso porque tuvimos 

cuatro o cinco jugadas de mano 
a mano contra el arquero de 
ellos, en donde podríamos 
aumentado el marcador, pero 
bueno, lo importante es que 
se ganó y que están generando 
esas jugadas. Fue un partido 
durísimo, pero creo que fuimos 
justos ganadores”, aseguró el 
DT de “el Ciclón”.

Nuevos refuerzos 
El mismo día, el Club 
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>	 BIO	BIO	CHILE

Los tenistas nacionaLes cristian Garín y nicoLás Jarry cedieron lugares en el ranking mundial . CEDIDA

Un mal arranque de semana. Los 
tenistas chilenos, Cristian Garin y 
Nicolás Jarry, registraron este lunes 
una caída en el ranking mundial 
de la ATP.

El “tanque” retrocedió tres lugares, 
para aparecer este lunes en la casilla 
37º. Por su parte, el “príncipe” se vio más 
perjudicado, perdiendo 11 ubicaciones, 
apareciendo hoy en el lugar 64º.

Las dos principales raquetas nacio-
nales, cabe recordar, cayeron en la 
primera ronda de Wimbledon hace 
dos semanas. Garin perdió ante el ruso 
Andrey Rublev (76º), mientras Jarry 
sucumbió ante el italiano Andreas 
Seppi (75º).

Ambos volverán a tener acción 
esta semana, cuando se estrenen 
en l cuadro principal del ATP 250 de 
Bastad, Suecia, en donde intentarán 
retomar los triunfos.

Jarry enfrentará en primera ronda al 
suizo Henri Laaksonen (93°). El duelo 
está pactado para este martes 16 de 
julio, a partir de las 05:00 horas de 

En la previa del torneo de Bastad: Jarry y Garin 
descendieron en el ranking ATP

Cayeron en la primera ronda de wimbledon

Los dos chilenos verán 
acción esta semana cuando 
se estrenen en el cuadro 
principal del ATP 250 en 
Suecia buscando mejores 
resultados 

nuestro país.
Garin, en tanto, clasificó directa-

mente a segunda fase como primer 
sembrado, instancia donde se medirá 
al vencedor del cruce entre el francés 
Jeremy Chardy (80°) y el español Pablo 
Carreño (53º), clasificado de la qualy.

Por otra parte, el ranking mundial 
sigue siendo encabezado por el serbio 
Novak Djokovic, que acrecentó su ven-
taja en el primer lugar del escalafón, 
tras vencer ayer domingo a Roger 
Federer en Wimbledon.

>	 CarLOs	rIvEra	vaLEnCIa

	 COQUIMBO

ante Fernández Vial

Coquimbo Unido jugará la copa 
Nelson Acosta en la Región de BíoBío

Gratas sensaciones dejó el pa-
sado amistoso que disputó el 
cuadro de Coquimbo Unido ante 
Copiapó en el estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso. La cita de 
los aurinegros, la primera en 
esta intertemporada, busca que 
los dirigidos de Patricio Graff  
comiencen a recuperar la sensi-
bilidad con el balón antes de lo 
que será el debut en la segunda 
rueda ante la Universidad de 
Concepción.

Cuatro a tres se impuso el con-
junto Pirata con anotaciones de 
Mauricio Yedro y del ariete vene-
zolano Jesús Ramírez, quien se 
hizo presente en el marcador con 
tres tantos, en el último tiempo 
de 30 minutos, aunque todavía 
no es un atacante que haya sido 
ratificado por la administración 
de Coquimbo Unido para este 
segundo semestre.

El segundo compromiso de pre-
paración de los porteños será este 
miércoles  en el estadio Ester Roa 
Rebolledo de la región de BíoBío, 
donde enfrentarán un  amistoso  
con Arturo Fernández Vial en el 
marco del aniversario del club 
sureño. El compromiso se jugará 
a las 20:00 horas y disputará la 
copa Nelson Bonifacio Acosta.

Los aurinegros viaja-
rán para sumarse al 
aniversario del Almi-
rante y enfrentar al 
elenco de la Segunda 
División este miér-
coles desde las 20:00 
horas.

Los piratas proyectan esta semana un clásico regional al enfrentar en un amistoso a La Serena. CEDIDA

Venta de entradas

Proyectando el clásico que los 
aurinegros disputarán este sábado 
ante La Serena en el recinto por-
teño, que sería el tercer amistoso 
en ocho días, anoche se pusieron 
a la ventaja la totalidad de las 
localidades del estadio. 

El gerente de los Piratas, Pablo 

Morales, dijo que la venta se rea-
lizará de manera normal en el 
sistema ticketero del club, aunque 
de quedar stock, lo venderán de 
manera presencial el jueves y 
viernes en las sedes de los clubes, 
“cabe consignar que el día del 
partido, no se venderán entradas 
por ninguna de las modalidades”, 
dijo Morales, por disposición de 

las autoridades.
Cabe hacer notar que se per-

mitió un capacidad máxima de 
10 mil espectadores y que de 
esas localidades, 1.700 serán para 
el público de CD La Serena, “ya 
están las medidas de seguridad 
adoptadas para el partido que se 
adelantó en su desarrollo paras 
las 15:30 horas del sábado.
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Tiempo Libre

“PASO JUGANDO” ES UNA 
OPCIÓN PARA DIVERTIRSE 
ESTE INVIERNO. 

Es mitad de año y todos es-
tamos cansados de la rutina 
del primer semestre, pero 
aún más los niños. Es por 
esto que los especialistas su-
gieren que los niños puedan 
desconectarse de sus tareas 
escolares durante estas dos 
semanas, transformando las 
vacaciones de invierno en 
un momento para disfrutar 
y jugar. 

Para incentivar la actividad 
física y la entretención lejos 
de las pantallas, el centro 
comercial estará desarro-
llando, entre el 13 y el 21 de 
julio, un completo circuito 
de juegos, ubicado en la 
Plaza Pileta. Dicho circuito, 
disponible entre las 12:00 
y las 20:00hrs, contará con 
diferentes estaciones: dos  
camas saltarinas, un bungee, 
un muro de escalada inflable 
y unos entretenidos toboga-
nes. Además, el circuito irá 
acompañado de obstáculos 
en el piso por lo que deberán 

Entretenidas actividades esta-
rán disponibles en Open Ovalle 
para disfrutar al máximo este 
período de vacaciones, invitan-
do a todos los niños a hacer 
deporte de una forma novedosa 
y divertida. 

MÁS MOVIMIENTO ES MÁS ENTRETENCIÓN

BUNGEE, MUROS DE ESCALADA, CIRCUITO DE JUEGOS y muchas sorpresas disfrutarán los niños durante estas vacaciones de in-
vierno. CEDIDA

>  OVALLE

Hoy hablamos de educación en Chile, especialmente 
de nuestros compañeros inmigrantes haitianos que 
viven en la comunidad ovallina. 

Para un joven o una joven haitiana que está dispuesta a 
continuar estudiando en primaria o la escuela secundaria 
aquí, es muy difícil para no decir que es imposible. Para 
los niños pequeños es un poco más fácil porque tienen 
certificado de jardín de infantes. Pero a medida que son 
adolescentes o de nivel universitario, es más complicado 
poder entrar en el sistema educativo.

Debemos demostrar en la oficina de educación que 
venimos con papeles o documentos que demuestran 
que hemos culminado las clases en Haití.

Nos piden que legalicemos todos nuestros diplomas, 
nuestros certificados. Cuando hayamos legalizado estos 
documentos  en Santiago debemos regresar, en el mejor 
de los casos, a clases de séptimo u octavo grado, si no, a 
comenzar casi de cero.

Otra opción es buscar el conocimiento por nosotros 
mismos, aprender desde un manual de profesión u 
oficio que nos dé la posibilidad de conseguir un trabajo.

Creo que la autoridad de la educación nacional aquí 
no respeta los acuerdos que entre el gobierno de Haití 
y el gobierno de Chile firmaron en materia educativa, 
publicados en el Diario Oficial en 2017.

Esperamos poder ingresar en una universidad sin pro-
blemas, ya que tenemos pruebas de que hemos estudiado 
en Haití y podemos cumplir con todos los requisitos

K l a s  p o u  A y i s y e n
 Jodi a nou pale sou edikasyon nan pe-
yi Chili, espesyalman parèy imigran ayis-
yen nou yo ki ap viv nan kominote a Ovallina.
 Pou yon jenn gason oswa fanm ayisyen ki vle kontinye 
etidye nan lekòl primè oswa lekòl segondè isit la, li 
trè difisil pou pa di ke li enposib.  Pou jèn timoun li se 
yon ti kras pi fasil paske yo gen sètifika jadendanfan.  
Men jan yo adolesan oswa nan nivo inivèsite, li pi 
konplike pou kapab antre nan sistèm edikasyon an.
 Nou dwe montre nan biwo edikasyon 
an ke nou vini ak papye oswa dokiman 
ki montre ke nou fin fè klas yo an Ayiti.
 Yo mande nou legalize tout diplòm nou yo, sètifika 
nou yo.  Lè nou te legalize dokiman sa yo nan Santiago 
nou dwe retounen, nan pi bon ka yo, nan klas setyèm 
oswa uityèm ane, si se pa, yo kòmanse prèske nan grate.
 Yon lòt opsyon se chèche konesans pa tèt nou, 
aprann nan yon manyèl nan pwofesyon oswa 
komès ki ba nou posibilite pou jwenn yon travay.
 Mwen kwè otorite edikasyon nasyonal la isit la 
pa respekte akò ki siyen ant gouvènman Ayiti a 
ak gouvènman Chili an nan zafè edikasyon, ki 
te pibliye nan jounalOfisyèl isit chili nan 2017.
 Nou espere pou kapab antre nan yon inivèsite san 
yo pagenyen pwoblèm, depi nou gen prèv ke nou te 
etidye an Ayiti epi nou ka satisfè tout kondisyon yo

Las clases para los hai-
tianos

Dyalòg ayisyen
 Volny Deaujuste

VolnyDieujuste 
Periodista/ Jounalis

que el ofrecer una alternativa 
deportiva de forma entrete-
nida y dinámica es atractivo 
para los niños, y esperamos 
que sean ellos mismo los 
que se motiven y pidan a 
sus padres traerlos a este es-
pacio recreativo que hemos 
armado con tanto cariño”.

Para incentivar aún más 
a los niños, habrá un stand 
donde podrán acceder a 
una pulsera cuenta pasos. 
Quienes superen la meta que 
se establecerá día a día por 
los expertos, podrán optar 
por entretenidos premios 
como entradas al cine o 

Happyland, entre otros. 
Para más información visita 

las redes sociales de Open: 
@openplaza.

Diálogos 
Haitianos

CONSTANZA COSSIO
Gerente de marketing de 
Open

“Buscamos que 
toda la comunidad 
ovallina se 
sorprenda con 
las actividades 
que estamos 
proponiendo, 
las que están 
enfocadas no 
solo a entretener 
a los niños, sino 
que además a 
incentivar el 
deporte en ellos”.

saltar para trasladarse de 
un juego a otro. Durante 
todo el circuito, los niños 
estarán acompañados de 
instructores y un ambiente 
musical. 

Respecto de las actividades 
que se llevarán a cabo, la ge-
rente de marketing de Open, 
Constanza Cossio, señala 
que “buscamos que toda 
la comunidad ovallina se 
sorprenda con las actividades 
que estamos proponiendo, 
las que están enfocadas no 
solo a entretener a los niños, 
sino que además a incentivar 
el deporte en ellos. Creemos 
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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.

GENERALES
 CAPACITACIÓN 

 Matemática, Física, Quími-
ca, Biología, Ciencias Natu-
rales. 1° Básico a 4° Medio, 
desde la base, personalizado 
PSU Matemática y Ciencias. 
Centro de estudio  F: +569-
98734237 

 Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adultos 
mayores Centro estudios  F: 
+569-98734237 

 Curso Podología inicio 15 de 
julio certificado por el Minsal. 
Descuento en pago de matri-
cula alto porcentaje inserción 
laboral. Capacita Asociados, 
Infante 491, La Serena.  F: 
512-488907 

 Curso Protección Radiológica 
24 hrs, 12-13-14 de agosto. 
Capacita Asociados, Infan-
te 491, La Serena.  F: 512-
488907 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, libros, dis-
cos, fichas, pianos. Reparacio-
nes muebles  F: 964948190, 
512210417 

 Compro cil indros gas todo 
tamaño retiro domicilios tam-
bién para yale.  F: 983278301 

 MASCOTAS 

 Bull Dog Francés, inscritos 
para reserva. Facilidades  F: 
990507337, 977777313 

 Se regala perrita 8 meses 
esterilizada mediana, dema-
siado tierna  F: 998841905, 
982701568 

 Hermosos cachorros Dober-
man padres inscritos 50% 
europeos.  F: 995036926, 
982355134 

 SERVICIOS 

 Mater ia les en l iquidación 
cemento $3.200 puesto en 
obra, radier $10.900m2 tra-
bajo vendido, adocretos, áridos, 
cerámicas, maderas, trabajos 
en pintura, rejas, techumbres 
F: 935370179, 985306930 

 Fragueros Coquimbo constru-
ya y decore su reja portón pro-
tecciones y rescate la esencia 
colonial F: 978134077 

 Mudanza carga general Arica 
Puerto Montt intermedios con-
sulte retorno 50% descuento 
F: 935370179, 985306930 

 Construcc iones  EB Ltda. 
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821 

 Enfermera especialidad ancia-
nos terminales, cuidar niños F: 
935475029 

 Compro reparo vendo electro-
domésticos, a.acondicionado, 
domicilios, garantías, facturas 
F: 991043786 

 El iminación:  Deudas Cas-
tigadas y/o Vencidas. (Sin 
Pagarlas ). Superintendencia: 
Bancos, Financieras. Crédi-
tos: Hipotecarios. Consumo. 
Aperturas: Cuentas Corrientes. 
Aclaración: Cheques Protesta-
dos, Extraviados. Bancariza-
ciones. Prescripciones, Terce-
rías. benneventia@gmail.com  
F: 963376750 

 Se ofrece maestro en instala-
ciones de cerámica $4.500 
m2 pavimentos, pisos flotan-
tes $3.500 m2 construccio-
nes y remodelaciones protec-
ciones. Llamar  F: 989765094 

 Retiro escombros venta áridos, 
corte de árboles, etc Consulte. 
F: 997205376, 997598031 

 Se realizan trabajos de cerá-
mica gasfitería carpintería 
albañilería pintura electricidad 
y ampliaciones en general  F: 
961354038 

 Formacolor Casas construc-
ción de techumbres nuevas. 
Le construimos en teja asfál-
tica, techumbre de zinc, tejas 
coloniales, pizarreños etc. 
hacemos demoliciones, reti-
ramos escombros. Consulte  F: 
+56959693125 

 ¡Atrasado con su proyec-
to construcción! No lo dude 
somos la solución  F: 51-2-
638175 

 Retiro basura cachureos ramas 
F: 950066742 

 Arquitecto diseña y constru-
ye con sus ideas obras nue-
vas valle y ciudad, segundo 
piso, ampliaciones, quincho, 
especialidad metalcom, lim-
pio, rápido, térmico. Cotice 
antreproyecto sin costo. pro-
yectosparavivir@gmail.com  F: 
978908717 

 Calefont de todo tipo, repa-
raciones, detecciòn de fugas, 
agua y gas, gasfiteria integral, 
tècnico autorizado. F: +56 9 
92646323 

 High Potential Constructora, 
ampliaciones, pintura, cera-
micas, portones automaticos, 
remodelaciones, presupuestos 
gratis. www.empresaconstruc-
torahp.cl +56953392507. F: 
Mario 

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

   “Piscinas” diseño construc-
ción equipamiento, piscinas-
victorriquelme@gmail.com F: 
+56982728250 

 Jardinería a domicilio. Poda, 
fumigación, césped, abono  F: 
997748499 

 Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F: 944738589 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 

CARTELERA 11 AL 17 JUL/2019 CARTELERA 11 AL 17 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TOY STORY 4

2D DOBLADA TE 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:40 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:30 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA TE 13:00 16:10 19:00 22:00 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:10 12:10 14:30 16:50 19:20 Hrs  

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

2D DOBLADA +14 21:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

SUB +14 20:00; 22:30 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

DOBLADA TE *11:15; 13:30; 15:45; 17:50 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE *09:45; 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

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

CARTELERA CINES OVALLE

proyectos  F: 992496817 

 O.G.S., ofrece reparación o 
cambio techo, ampliación, 
r e m o d e l a c i ó n ,  p a v i m e n -
to, estructura metálica.  F: 
+56998739123 

 EGAVAL Arquitectura regula-
rización Ley mono, proyectos 
varios F: 98250707 

  LEGALES

EXTRAVIO

Se da aviso por extravío certi-
ficado de licencia de conducir 
clase A 4 folio CA 00999444 
de escuela de Conducción Pro-
fesional Cordillera Limitada a 
nombre de David Arcadio Mun-
daca Araya RUT 10.719.470-3

EXTRACTO

Causa Rol V-454-2018, 1° 

Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ALVAREZ”, por 
sentencia 20 de febrero de 
2019, se declaró que doña 
Karina Alicia Rojas Alvarez, 
domiciliada en calle Damián 
Heredia N° 938, Población 
Mirador, ciudad y comuna de 
Ovalle, no tiene la libre admi-
nistración de sus bienes, nom-
brándose como curadora a su 
madre Amelia Alvarez Honores. 
Secretario 03528522873
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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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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
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CLIMA

H
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 02-21

PUNITAQUI 10-19

M. PATRIA 15-23

COMBARBALÁ 14-23

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 184. Fono 
2626810

Carmen

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 18.15 La divina comida.
20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

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

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 
Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15.10 
El tiempo. 15.15 Amor a la catalán. 16.15 Amar una vez 
más. 17.30 Fugitiva. 18.30 Caso Cerrado.
21.00       Teletrece
22.30 TV tiempo
23.50  Rio Oscuro
00.35 Fugitiva
01.20 Sigamos de largo
02.20 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. 15.15 Verdades ocul-
tas 16:30 El otro lado del paraíso. 17.20 Stiletto 
Vendetta 18.15 ¿Y tú quién eres?  18.45 Tormenta 
de pasiones  20:00 Isla paraíso
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24 
Tarde 15.15 Amar o morir. 16.15 Elif. 17.30 Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo. 
21.00    24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
01.45 Esposa joven
02.45 TV Tiempo
03.00 Cierre de transmision

07.10 La vida es una canción. 08.00 Falabella 
TV. 13.30 Reino Animal. 14.00 Falabella TV. 
15.30 Antena 3D. 19.25 Caminando Chile. 
Microprograma. 19.30 Chespirito. 20.00 
Caminando Chile. Microprograma. 21.30 
America´s Next Tope Model.  22.0 Merca-
do Mayorista TV
23.00 Walker Texas Ranger. 
00.00 Iglesia Universal
00.30  Al extremo

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

Amor: Como lo 
he dicho en otras 
ocasiones, es 
importante que 
piense muy bien 
las cosas antes 
de decirlas. Salud: 
Busque ayuda para 
que sus dolencias 
comiencen a dismi-
nuir. Dinero: Busque 
un trabajo en donde 
realmente valoren 
sus aportes. Color: 
Salmón. Número: 4.

Amor: Vivir del 
pasado no le dejará 
nada en claro ya 
que solo puede 
terminar por recor-
darle el dolor que 
pudo haber pasado. 
Salud: Evite que 
las situaciones de 
estrés terminen por 
complicarle esta 
jornada. Dinero: Su 
futuro puede ser 
excelente si trabaja 
duro. Color: Turque-
sa. Número: 17.

Amor: En la vida 
para ser feliz lo 
primero que debe 
tener es fe en el 
mañana. La vida le 
sonreirá a su tiem-
po. Salud: Calmar 
un poco el ritmo 
siempre favorecerá 
la condición de su 
organismo. Dinero: 
Rehusar esos 
nuevos desafíos 
no será bien visto 
por sus superiores, 
cuidado. Color: Lila. 
Número: 11.  

Amor: No tiene 
nada de malo que 
se ilusione siempre 
y cuando la otra 
persona efectiva-
mente le esté dan-
do indicios. Salud: 
Mantenga su cuer-
po en un constante 
equilibrio. Dinero: 
Enfocarse solo 
en un tema de 
suerte es un grave 
error. Cuidado. 
Color: Morado. 
Número: 12.  

Amor: El amor 
siempre ha estado 
frente a usted. Lo 
que pasa es que su 
corazón aún está 
cerrado. Salud: No 
deje en segundo 
plano la salud 
emocional ya que 
esto puede traer 
consecuencias. 
Dinero: Los 
compromisos que 
le han quedado no 
deben ser poster-
gados por usted. 
Color: Calipso. 
Número: 20.

Amor: De ilusiones 
no vive el hombre, 
así es que deje el 
miedo de lado y 
busque que esa 
persona se fije 
en usted. Salud: 
Atienda esos sínto-
mas para evitar un 
problema mayor. 
Dinero: Los pasos 
que dé de ahora en 
adelante deben ser 
muy bien planifi-
cados. Color: Azul. 
Número: 10.  

Amor: Todo lo que 
ocurre en la vida 
tiene una causa y 
una razón. Salud: 
Su prioridad debe 
ser preocuparse por 
la salud que están 
alrededor suyo. 
Dinero: Recuerde 
que debe ser 
paciente ya que 
quienes han tratado 
de dañarle en su 
trabajo caerán por 
sí solos/as. Color: 
Rojo. Número: 9.

Amor: Las cosas 
pueden dar un giro 
importante en su 
vida, pero como to-
do orden de cosas, 
todo dependerá 
de usted. Salud: 
Debe cuidarse en 
su trabajo para no 
sufrir accidentes. 
Dinero: No deje 
pasar tanto tiempo 
si tratar de ejecutar 
sus ideas. Color: 
Plomo. Número: 9.

Amor: Tenga 
cuidado si es que 
anda buscando 
llamar la atención 
de esa persona ya 
que puede haber 
alguien más con 
las mismas inten-
ciones. Salud: Las 
complicaciones de 
salud no deben ha-
cer decaer más su 
salud. Dinero: Ojo 
con algunas ofertas 
de trabajo. Color: 
Café. Número: 5.

Amor: Evite 
involucrarse en 
problemas ya que 
su pareja puede 
terminar llamándole 
a terreno. Salud: 
Cuide su salud ya 
que el invierno 
puede terminar 
desconociéndole. 
Dinero: Debe mesu-
rarse un poco para 
evitar generar roces 
en su trabajo. Color: 
Azul. Número: 23.

Amor: Deje que 
esa persona se 
dé cuenta por si 
solo/a del error 
que cometió al 
alejarse de usted. 
Salud: Si enfrenta 
los problemas de 
salud por su cuenta 
no le será tan fácil, 
busque el apoyo en 
los suyos. Dinero: 
Todo proyecto debe 
ser bien analizado. 
Color: Rosado. 
Número: 1.

Amor: Nunca debe 
perder la fe en el 
mañana y menos 
cuando se trata 
de la felicidad de 
su corazón. Salud: 
Cuídese más ya 
si su salud se ve 
afectada, esto 
repercutirá durante 
toda esta mitad del 
mes de julio. Dinero: 
Delegar la admi-
nistración de sus 
bienes es peligroso, 
cuidado. Color: Ver-
de. Número: 14.
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>	 RobeRto	Rivas	suáRez

	 OVALLE

Números y participacióN ya estáN dispoNibles eN ovalle

Rifa de la organización oncológica 
promete más de 50 premios a repartir

La Organización de Padres 
de niños Oncológicos Vicente 
A q u i l e s ,  d e  l a  re g i ó n  d e 
Coquimbo, prepara una rifa en 
la que todos los participantes 
ganen: unos, la oportunidad 
de hacerse con alguno de los 
50 premios en juego, otros, 
los recursos necesarios para 
enfrentar adversidades.

Las  coordinadoras de la rifa 
a beneficio en la región,Jessy 
Orrego y Milka Pérez, explicaron 
a El Ovallino que el objetivo de 
la actividad es convocar a la 
mayor cantidad de personas 
para colaborar y comprar los 
números del sorteo, para así 
ayudar a los niños y sus familias 
que tanto lo necesitan.

El sorteo se realizará el próxi-
mo 26 de agosto, en dos esce-
narios de La Serena y Ovalle 
respectivamente, y participarán 
los números de los cartones 
que sean vendidos por los vo-
luntarios y colaboradores.

“Esta rifa está enfocada en ge-
nerar recursos para la fundación 
y los premios todos han sido 
donados, estamos hablando de 
camisetas firmadas por Enzo 
Roco, camisetas firmadas por 
la selección nacional femenina, 
electrodomésticos, servicios 
de belleza, y muchos premios 
más”, indicó Orrego.

Indicaron que los sorteos serán 
uno en la mañana en La Serena, 
transmitido por las redes socia-
les de la organización y a través 

de Radio La Serena, y otro en 
la tarde en Ovalle transmitido 
también a través de sus redes 
sociales y Radio Carnaval.

La participación será de apenas 
mil pesos, y quien se compro-
meta a vender los números 
–organizaciones, empresas o 
particulares- deberán vender un 
cartón que tiene 20 números. 
Luego se cortarán esos números 
y se meterán en una tómbola 
para escoger a los ganadores 
al azar.

Hasta ahora los números pue-
den adquirirse en Peluquería 
Kikis, Residencial Atenas, Salón 
de Belleza Tu Imagen&Maniyú, 
Diario El  Ovalino y  R adio 
Carnaval, aunque varias son 
las instituciones que han so-
licitado varios cartones para 
venderlos entre sus funcionarios 
y colaboradores.

Indicaron que a través de los 
números telefónicos 979948241, 
974737651 y 966550927 se podrán 
apartar números y cartones y 
se podrá coordinar la entrega 
de cartones a las instituciones 
participantes.

Por sólo mil pesos se estará participando en 
la rifa de camisetas autografiadas por per-
sonalidades deportivas y muchos premios 
más, además de colaborar con la fundación 
que apoya a las familias de niños con cáncer 
en la región.

Una camiseta firmada por enzo roco será Uno de los 50 premios que entregará le fundación oncológica en su 
primera rifa regional. CEDIDA

la rifa también tendrá Una participación ditigal, para aquellos que no alcancen a comprar un número o no 
estén en la región y deseen participar. CEDIDA

la selección femenina de fútbol también colaboró con una camiseta firmada por todas sus integrantes. CEDIDA

Un fuerte aprendizaje

el	objetivo	de	la	rifa	es	conseguir	un	fondo	que	sirva	de	soporte	para	
atender	emergencias	y	casos	menores	que	puedan	ayudar	a	resolver	
problemas	de	las	familias	asociadas.
Los	miembros	de	la	agrupación	se	han	dado	cuenta	que	hay	algunos	in-
convenientes	de	movilidad,	conectividad,	alojamientos	o	medicamentos	
que	pueden	ser	costeados	por	la	fundación,	y	luego	el	dinero	puede	ser	
repuesto	por	autoridades	o	familias,	una	vez	solventado	el	incidente.
Pero	que	no	siempre	las	familias	cuentan	con	un	fondo	como	para	so-
brellevar	los	inconvenientes	de	traslado,	medicamentos	o	alojamiento	en	
casos	de	emergencia	o	para	consultas	y	tratamientos	fuera	de	la	ciudad.	

50 
Premios serán rifados el próximo 

26 de agosto


