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AUTORIDADES DESTACAN MEJORA EN SALUD DEL GANADO

REBAÑO LIMARINO EN 
ÑUBLE NO HA PODIDO 
ASCENDER A LA CORDILLERA

Caletas 
de Ovalle 
recibieron 
kit de 
supervivencia 
para buzos y 
pescadores 

> Muchas son las atracciones veraniegas de este año en el que las familias pueden disfrutar. Desde talleres y exposiciones hasta 
muestras científicas

VERANO EN FAMILIA EN LA PROVINCIA

EQUIPOS DE TRABAJO DE LOS LICEOS 
BICENTENARIO DE OVALLE SE ORGANIZAN

> LOS TRES ESTABLECIMIENTOS CON ESTA 
NOMINACIÓN EN NUESTRA COMUNA, SE 
REUNIERON PARA CONOCER Y ANALIZAR LOS 
EJES DE TRABAJO PARA ESTE AÑO 

Aunque las autoridades advierten que es parte de lo estimado en situaciones 
de este tipo, el plan que estaba previsto inicialmente se ha retrasado un par 
de días por el estado de un pequeño grupo de animales. 

Los kit básicos contienen los 
implementos necesarios para 
enfrentar una emergencia a 
los problemas de descompre-
sión inadecuada cuando los 
pescadores se encuentran 
a profundidad del mar. Dos 
tubos de oxígeno, un regu-
lador de rescate, mascarillas 
de recirculación y sabanilla 
aluminizada son algunos de 
los objetos de supervivencia.
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OCHO FUERON LOS 
EQUIPOS ENTREGADOS 
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El desafío 2020 es enorme, es el 
año donde quedará plasmado el 
trabajo, esfuerzo y dedicación que 
esta administración municipal ha 
puesto desde el día 1 que tomamos 
las riendas del municipio. 

Pero los desafíos 2020 tienen 
muchas aristas. Una de ellas y que 
es primordial, es el trabajo con los 
dirigentes sociales, con la sociedad 
civil.  La sociedad civil encarnada 
bajo los rostros de dirigentes, es 
fundamental para construir polí-
ticas públicas pertinentes y que 
lleguen a cada rincón de nuestra 
comuna. Un alcalde, un municipio 
sin el aporte y compromiso de ellos 
nunca podrá realizar un trabajo 
acorde a las reales necesidades 
de la comuna. 

Los dirigentes son los que más 
conocen las carencias y debilida-
des de sus territorios o poblacio -
nes. Por lo mismo, para mí como 
alcalde es fundamental trabajar 
mancomunadamente con cada 
uno de ellos.

Por otro lado, sé que no es fácil 
el rol que ustedes ejercen. Muchas 
veces son criticados por sus veci-
nos o su trabajo puesto en tela de 

juicio, pero como alcalde los insto 
a perseverar, a seguir trabajando 
con más fuerza y más ahínco

A s i m i s m o  ,  q u e re m o s  s e g u i r 
posicionando a Punitaqui como 
una de las zonas de la región con 
mayor inversión pública.  Nunca 
se habían conseguido tantos re -
cursos para Punitaqui.  Pero eso 
no es todo. Vamos a seguir traba-
jando en el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, clubes de 
adulto mayor, clubes deportivos, 
entre otros

Este alcalde no solo se ha pre -
ocupado de hacer proyectos de 
cemento, también ha generado una 
mirada social acorde a las necesi-
dades de la gente y de los tiempos 
posmodernos de la actualidad

Este trabajo lo vamos a concretar 
gracias al compromiso irrestricto 
de los funcionarios municipales y 
del Concejo Municipal. Reconozco 
a cada uno de ellos su labor y 
compromiso.

Este 2020 son muchos los de -
safíos y junto a la comunidad, 
funcionarios y conejales vamos 
a construir un mejor futuro para 
Punitaqui.

Desafíos Punitaqui 2020 

El 2020 para la comuna de Punitaqui es 
un año clave para la concreción de proyec-
tos anhelados por la comunidad que ven-

drán a entregarle dignidad y mejor calidad 
de vida a los cerca de 11 mil habitantes de 

nuestra comuna. 
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Ganado limarino en Ñuble no ha 
podido ascender a la cordillera

SOBREALIMENTACIÓN HABRÍA AFECTADO A PEQUEÑA PARTE DEL  REBAÑO

Al menos 1200 cabezas de ganado fueron trasladadas hasta la región de Ñuble para garantizar 
la alimentación del rebaño limarino

EL OVALLINO

Aunque las autoridades 
advierten que es parte de lo 
estimado en situaciones de 
este tipo, el plan que estaba 
previsto inicialmente se ha 
retrasado un par de días por 
el estado de los animales. 
Inició nueva entrega de bono 
a crianceros y productores

Aunque en el papel el proyecto sería 
llegar, descansar, comer y subir, en terre-
no la realidad fue otra, y aunque estaría 
dentro de los márgenes estimados, igual 
se pueden atrasar un par de días.

Es la situación del rebaño de más de mil 
cabezas de ganado limarino que fue trasla-
dado al sur, específicamente a la comuna 
de San Fabián de Alico, en la región de 
Ñuble, para que se alimentara y subiera a 
la veranada en esa región del sur del país.

En contacto telefónico con El Ovallino, uno 
de los crianceros que decidieron hacer este 
recorrido, Heriberto Toro, de la comuna de 
Punitaqui, indicó a El Ovallino que todavía 
a casi una semana de iniciado el traslado, el 
estado de algunas cabras nos sería el más 
adecuado para iniciar el ascenso.

“No hemos podido comenzar a subir, 
porque unas 40 cabras han estado algo mal, 
se les ve mareadas y débiles”, comentó Toro.

Aunque en un primer momento habrían 
estimado una intoxicación por el consumo 
de algunas plantas de la zona, luego esta 
versión sería desestimada, indicando las 
autoridades que se trataría de sobrealimen-
tación, normal en este tipo de situaciones.

“Es normal en este tipo de situaciones, 
ya las cabras iban algunas muy débiles 
y cuando se consiguen con buen pasto 
y buenos arbustos se sobrealimentan y 
pueden enfermar. Hay que estar pendien-

 ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tes de que no se enfermen”, advirtió el 
presidente del gremio de crianceros del 
Limarí, Juan Carlos Codoceo, que reconoció 
la muerte de al menos 15 animales por el 
debilitamiento en el que llegaron.

Recalcó que siempre han estado con 

comunicación con los crianceros y que 
apenas el rebaño esté en condiciones se 
aprestarán a subir a la cordillera.

Desde la seremi de Agricultura confirma-
ron la versión indicando que personal del 
Servicio Agrícola y Ganadero estuvo pen-

diente del ganado, y que para la tarde de este 
jueves ya los animales afectados estarían 
reponiéndose de sus malas condiciones.

Cuatro crianceros de la provincia, tres de 
Punitaqui y uno de Monte Patria, trasladaron 
con apoyo regional a más de mil cabezas de 
ganado caprino y a varios grandes animales 
para iniciar una veranada en la región de 
Ñuble, donde pastarán hasta marzo.

BONOS A CRIANCEROS
Durante este jueves comenzó la entrega 

de un bono de apoyo a los crianceros de 
la región, comenzando por los de Monte 
Patria y de Combarbalá y para este sábado 
se entregarán en Ovalle en la gobernación 
provincial.

“Son bonos de $100mil para los usuarios 
Indap, que no subieron a la cordillera sino 
que se quedaron en su comunidad agrícola, 
y $150mil pesos para los usuarios Indap que 
si se registraron para ir a Argentina, y para 
los agricultores y pequeños agricultores 
se destinaron fondos de hasta $400mil 
dependiendo de cada caso, porque ellos 
no han recibido ninguna ayuda desde 
que se decretó la emergencia”, informó 
Codoceo.

Listo quedó el proyecto de ley que permite que el mundo silvoagropecuario, la 
pesca artesanal y la incorporación de la pequeña minería, puedan seguir emitiendo 
guías de despacho en papel, una vez que entre en vigencia la Ley de Pago a 30 
Días, en febrero próximo.
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker valoró la tramitación del proyecto en 
ambas cámaras del Congreso, ya que, dijo, “esta solución de permitir que se sigan 
emitiendo facturas en papel es una verdadera solución para los pequeños agricul-
tores, ya que, en muchas partes del campo, no hay Internet, por lo que hacer una 
guía electrónica es prácticamente imposible”.
La ley específica que, “en el caso del sector silvoagropecuario, de la pesca artesa-
nal, y de la pequeña minería y pirquineros, las guías de despacho se podrán emitir, 
a elección del contribuyente, como documento electrónico o en papel”.

GUÍAS DE DESPACHO EN PAPEL

“ES NORMAL EN ESTE 
TIPO DE SITUACIONES, 
YA LAS CABRAS IBAN 
ALGUNAS MUY DÉBILES Y 
CUANDO SE CONSIGUEN 
CON BUEN PASTO Y 
BUENOS ARBUSTOS SE 
SOBREALIMENTAN Y 
PUEDEN ENFERMAR”.
JUAN CARLOS CODOCEO
PRESIDENTE PROVINCIAL DE LOS
CRIANCEROS
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Caletas de Ovalle recibieron kit de 
supervivencia para buzos y pescadores 

OCHO FUERON LOS EQUIPOS ENTREGADOS 

Ocho fueron los kit entregados por las autoridades regionales de Salud.
ROMINA NAVEA R.

Los kit básicos contienen 
los implementos necesarios 
para enfrentar una 
emergencia a los problemas 
de descompresión 
inadecuada cuando los 
pescadores se encuentran 
a profundidad del mar. 
Dos tubos de oxígeno, 
un regulador de rescate, 
mascarillas de recirculación 
y sabanilla aluminizada son 
algunos de los objetos de 
supervivencia. 

Esta semana un buzo de la localidad de 
Tongoy resultó afectado por los síntomas 
descompresión, siendo trasladado al centro 
de salud del sector. Según los antecedentes 
entregados al diario El Día, el capitán de 
Puerto, René Moraga, indicó el afectado “su-
frió un mareo y la embarcación se dirigió al 
puerto para llevarlo a un Cesfam”, donde fue 
atendido y evaluado por el equipo médico.

 Desde el recinto informaron a la capitanía 
que el paciente tenía síntomas de haber 
sufrido una descompresión inadecuada. 
“Esta persona, a raíz de los síntomas que 
tiene, a pesar de estar estable, va a ser tras-
ladada al hospital de Viña del Mar para su 
tratamiento”. 

Mediante este tipo de emergencias el 
Ministerio de Salud, a través del Servicio de 
Salud hizo entrega durante este jueves un 
kit de supervivencia para los pescadores 
y buzos de las ocho caletas de la comuna 
de Ovalle. 

Los equipos básicos contienen los im-
plementos necesarios para enfrentar pro-
blemas provocados por la descompresión 
inadecuada. Cada kits cuenta con dos tubos 
de oxígenos de 0.4 m3, un regulador de 
oxígeno rescate life, un bolso de transporte, 
dos sabanillas aluminizada, dos mascarillas 
de recirculación, cuatro sachet de sales 
rehidratantes y un pocket mask. 

El seremi de Salud, Alejandro García se-
ñaló las condiciones en las que se puede 
sufrir de descompresión inadecuada, “a 
veces por cualquier motivo, el buzo sale 
muy rápido después de haber estado en 
las profundidades o está mucho tiempo 
o en aguas muy frías y puede producirse 
este problema en la salud que es la poca 
oxigenación”, indicó.

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Personal del Samu realizó las capacitaciones correspondientes para la correcta utilización de los equipos. 
ROMINA NAVEA R.

Para Susana Galleguillos, representante 
de la Caleta de Talca, alcaldesa de mar y 
presidenta del Sindicato de Trabajadores, 
este kit es de mucha importancia para 
la comunidad, “se estaba esperando de 
hace mucho tiempo. Feliz que la hayan 
entregado a la provincia de Limarí, la cual 
nos sirve en caso de emergencia. Ojalá no 
usarlo nunca, que la tengamos ahí como 
un trofeo de la salud, pero nos hacía falta a 
todas las personas de las caletas y mi gente 
va estar muy contenta”, sostuvo. 

Otras de las caletas que logró obtener 
este equipo de emergencia es la Caleta Río 
Limarí, donde más de 15 buzos del sector y 
un total de 72 socios en el área de manejo 
serán beneficiados con el kit. 

Eric Rojas, presidente de la Caleta Río 
Limarí, indicó la relevancia de esta iniciativa, 
“nosotros como Caleta Río Limarí, entre 
el año 2018-2019 fuimos los que tuvimos 
más accidentes de buceo, tuvimos seis. 
Para nosotros era muy difícil en acceso, 
venir acá a Ovalle y luego trasladarnos a 
Valparaíso. Estamos contentos con este 
kit porque nos va a ayudar para el traslado 
de los muchachos”, declaró el dirigente.

La entrega de los kits de supervivencia 
para emergencia se realizó en cada una 
de las provincias de la región, siendo esta 
entrega la última ejecutada, considerando 
un total de 31 Caletas.

En ese sentido, el director (s) del Servicio 
de Salud  Coquimbo, Edgardo González 
Miranda, explicó la necesidad de entregas 
estos equipos para los pescadores y buzos 

En la jornada, cuando las autoridades hacían entrega de los equipos de emergen-
cias para los pescadores de las caletas de Ovalle, un grupo de personas irrumpió 
en la actividad, extendiendo un lienzo  el cual contenía el mensaje “No a la Cala 
Morritos. Costa del Limarí Resiste”.
A la vez, los activistas manifestaron a los asistentes la suspensión de la Central 
eléctrica de respaldo que se construiría en la localidad de Mantos Hornillos.
De manera pacífica, el grupo de ambientalistas dieron a conocer sus demandas y 
se retiraron del lugar. 

AMBIENTALISTAS SE MANIFIESTAN EN ENTREGA DE KIT 
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de la región. “Hay una casuística que da 
cuenta de ciertos números de accidente 
anuales en lugares que tienen grados de 
aislamiento y acceso. Las Caletas gene-
ralmente no todas tiene están cerca de 
un centro urbano donde pueden recibir 
una primera atención o una atención 
definitiva para tratar el problema de la 
descompresión”.

PROTOCOLO EN CASOS DE 
DESCOMPRESIÓN 

El Servicio de Atención Médica de Urgencia 
(S.A.M.U) es el encargado de dar la atención 
prehospitalaria y los traslados de paciente 
críticos en toda la región de Coquimbo, 
articulando de esa forma, la red asistencial 
y de urgencia. 

Bajo la coordinación del Centro de Alerta 
Temprana y Regulación, se realiza el traslado 
en forma prioritaria a los lugares que cuentan 
con cámara hiperbárica, con los resguardos 
administrativos correspondientes

En el año 2019 SAMU realizó 6 traslados 
prioritarios de pacientes con este diag-
nóstico, principalmente de la provincia 
del Elqui y Limarí, y 3 en la provincia del 
Choapa fueron realizadas por el Hospital 
de Los Vilos.

Finalmente el seremi de Salud realiza 
un llamado a todas las personas que son 
parte del rubro pesquero, “El llamado a los 
pescadores también es al autocuidado que 
también respeten las profundidades, los 
tiempos que tiene que subir. Hoy, el personal 
del Samu está entregando las indicaciones 
para la buena utilización de este Kit”. o2001

Manifestantes irrumpieron en la actividad con un lienzo en alusión a la suspensión del proyecto de termoeléctrica en Mantos de Hornillos.
ROMINA NAVEA R.

PROTAGONISTA

“Nosotros como Caleta Río Limarí, 
entre el año 2018-2019 fuimos los 
que tuvimos más accidentes de 
buceo, tuvimos seis. Para noso-
tros era muy difícil en acceso, 
venir acá a Ovalle y luego tras-
ladarnos a Valparaíso. Estamos 
contentos con este kit porque nos 
va a ayudar para el traslado de los 
muchachos”.

“Feliz que la hayan entregado a 
la provincia de Limarí, la cual nos 
sirve en caso de emergencia. Ojalá 
no usarlo nunca, que la tengamos 
ahí como un trofeo de la salud”.

ERIC ROJAS SUSANA GALLEGUILLOS

PRESIDENTE DE LA CALETA RÍO LIMARÍ , REPRESENTANTE DE LA CALETA DE TALCA, 
ALCALDESA DE MAR Y PRESIDENTA DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES
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Equipos de trabajo de los Liceos Bicentenario de 
Ovalle se reúnen para organizar labores para el 2020

DE CARA A LOS DESAFÍOS 2020

Los tres establecimientos 
con esta nominación 
en nuestra comuna, se 
reunieron para conocer y 
analizar los ejes de trabajo 
para este año, ocasión en la 
que pudieron resolver dudas 
y realizar consultas a los 
equipos coordinadores de 
este proyecto.

Tres son los Liceos Bicentenarios actual-
mente en nuestra comuna, una nominación 
que busca impulsar a los establecimientos 
a alcanzar y/o mantener estándares de 
excelencia, así como también a entregar 
una educación de calidad, que permita a 
los estudiantes acceder a las herramientas 
que necesitan para enfrentarse al futuro, 
ya sea laboral o en la educación superior. 

El último recinto escolar en incluirse a 
los Liceos Bicentenarios en la comuna, fue 
el Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera, 
el cual comienza a funcionar como tal en 
marzo, y  al que se suma el Liceo Politécnico 
y Alejandro Álvarez Jofré, quienes llevan 1 y 
8 años, respectivamente, trabajando bajo 
esta iniciativa de Gobierno, impulsada 
desde el Ministerio de Educación, y pos-
tulada con apoyo del Departamento de 
Educación Municipal de Ovalle.

Esta semana, la comuna recibió la visita 
del coordinador técnico del Ministerio 
de Educación para la zona Norte, Juan 
Francisco Castro, quien tiene a su cargo 
la asesoría a los establecimientos educa-
cionales bicentenario de nuestra región. 
En la ocasión se reunió con los equipos de 
gestión y docentes de los tres liceos para 
entregar los lineamientos y ejes de acción 
para el año 2020, y que dicen relación con: 
sistemas de evaluación, fortalecimiento 
educativo, estándares para liceos bicen-

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Coordinador técnico del Ministerio de Educación para la zona Norte se reunió con los equipos 
de gestión y docentes de los tres liceos bicentenarios de la comuna. 

EL OVALLINO

tenario y proyectos de infraestructura.
De acuerdo a lo expresado por el asesor 

ministerial, la jornada permitió hacer un 
seguimiento al trabajo de los dos esta-
blecimientos “que ya vienen trabajando 
con nosotros, y entregar los lineamientos 
al nuevo director (Colegio de Artes) y su 
equipo. Asimismo, pudimos recoger sus 
dudas y experiencias para seguir mejo-
rando las políticas públicas en el ámbito 
educativo”. 

Respecto al trabajo que implica la moda-
lidad Bicentenario, Juan Francisco Castro 
afirma que “existe un doble acompaña-
miento a los liceos, tanto del nivel central, 
como regional, donde contamos con una 
coordinadora, Blanca Espinoza, pues que 
nos interesa que nuestros estudiantes 
aprendan y se desenvuelvan en ambientes 
que presenten las condiciones adecuadas 
tanto en infraestructura, equipamiento 
como mobiliario”.

Edio García Galleguillos, director del 
Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera, 
se refirió al desarrollo de la jornada, en-
fatizando en que “habíamos recibido 

por parte del equipo los lineamientos de 
trabajo en un seminario que se realizó en 
Santiago, pese a eso, ellos quisieron trabajar 
con nosotros acá para hacer el análisis de 
cada uno de los estándares y objetivos que 
debemos cumplir como establecimiento 
bicentenario. Nuestro colegio ganó en la 
categoría de liceos artísticos, sin embargo, 
existen  una serie de requisitos que debe-
mos cumplir desde lo pedagógico, por lo 
tanto era muy importante trabajar de esta 
manera. Es muy positivo y significa un gran 
apoyo porque nos permite con anticipación 
poder planificar nuestras futuras labores y 
acciones a realizar desde marzo”.

Además, el director detalló que el esta-
blecimiento educacional debe realizar 
un diagnóstico y a partir de eso “trabajar 
en los temas curriculares. También, los 
estándares toman en consideración una 
serie de aspectos que se deben trabajar uno 
a uno, de forma muy detallada y profunda, 
entendiendo que deben cumplirse en los 
22 meses que dura el proyecto de nuestro 
plan estratégico que debemos ejecutar. Fue 
muy positivo poder asistir a esta jornada, ya 

“TENEMOS 
ESTABLECIMIENTOS 
CON DESTACADÍSIMOS 
RESULTADOS A NIVEL 
NACIONAL, COMO ES 
EL CASO DEL LICEO 
BICENTENARIO ALEJANDRO 
ÁLVAREZ, LO QUE 
DEMUESTRA QUE ESTA 
INICIATIVA ES EFECTIVA 
Y PERMITE, CON MUCHO 
TRABAJO, ASEGURAR 
LA CALIDAD DE LOS 
APRENDIZAJES”.

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE.

que de esta manera, tanto nosotros como 
los profesores de lenguaje y matemática y 
los equipos directivos del Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré y Politécnico podemos estar 
en sintonía”.  

Otro aspecto abordado durante la reunión 
de trabajo, es la importancia de mantener 
una buena comunicación y coordinación 
entre escuela, sostenedor (municipali-
dad) y ministerio, “de modo de seguir 
avanzando en los resultados, para hacer 
de esta nominación una valiosa oportu-
nidad de crecimiento y fortalecimiento 
de los proyectos educativos de nuestros 
establecimientos favorecidos”, indicó 
Nelson Olivares, jefe del Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle.

Por su parte, Claudio Rentería, alcalde y 
sostenedor del sistema educativo municipal, 
valoró que Ovalle sea una de las dos comunas 
en Chile en tener tres Liceos Bicentenarios, 
siendo Ovalle la única comuna que cuenta 
con las tres modalidades: humanista 
científico, técnico profesional y artístico; 
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y en las tres generaciones en que han sido 
impulsadas por el ministerio. “Tenemos 

establecimientos con destacadísimos 
resultados a nivel nacional, como es el caso 
del Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez, lo 
que demuestra que esta iniciativa es efectiva 
y permite, con mucho trabajo, asegurar la 
calidad de los aprendizajes. Los mismos 
pasos ha seguido el Liceo Bicentenario 
Politécnico de Ovalle, quienes en solo un 
año han logrado excelentes resultados, y 
esperamos que lo mismo suceda con el 
Colegio de Artes”.

DESAFÍOS 
Una de las propuestas que surgieron a 

partir de la reunión de trabajo, es la vo-
luntad de crear la Red Regional de Liceos 
Bicentenarios, cuyo objetivo será compartir 
experiencias y prácticas exitosas entre los 
establecimientos que comparten esta 
categoría, la que también tendrá una ins-
tancia comunal.

Cabe mencionar, que el municipio, a 
través del Departamento de Educación, 
aumentará los fondos adjudicados por los 
liceos Bicentenario, inyectando recursos 

adicionales significativos, para el éxito de 
los proyectos.

Tal ha sido el buen trabajo desarrollado 
por los equipos de los establecimientos 
bicentenario de la comuna, que el minis-
terio ya manifestó el interés de llevar estas 
prácticas fuera de la comuna para darlas 
a conocer a nivel nacional.

¿CUÁL ES EL SELLO DE UN LICEO 
BICENTENARIO?

Los establecimientos educacionales 
bicentenarios comparten tres principios 
que persiguen un fin común: entregar 
una educación de calidad enfocada en los 
aprendizajes, las salas de clases, además de 

las expectativas con el desarrollo y futuro 
de sus estudiantes, esto con un apoyo 
adicional entregado por el Estado. 

En el período 2010 - 2014 se crearon 60 
Liceos Bicentenario a lo largo del país, y el 
compromiso del gobierno es ampliarlos 
a 300 con foco en la educación técnico- 
profesional, cifra que este año alcanza 
a 200 colegios que ya cuentan con esta 
categoría a lo largo del país. 

En la comuna hoy existen tres Liceos 
Bicentenarios de Excelencia: Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré, Liceo Politécnico y Colegio 
de Artes Eliseo Videla Jorquera, el cual 
comienza a funcionar como tal en marzo 
de este año. 

Las características de los liceos bicentena-
rios se basan en el fuerte compromiso de 
la comunidad escolar con las altas expec-
tativas, en el liderazgo positivo del director, 
los equipos directivos y los profesores, 
y además cuentan con un foco situado 
en los aprendizajes, entendiendo que la 
labor de un establecimiento educacional 
es asegurar que sus alumnos realmente 
aprendan. 

“NOS INTERESA QUE 
NUESTROS ESTUDIANTES 
APRENDAN Y SE 
DESENVUELVAN EN 
AMBIENTES QUE 
PRESENTEN LAS 
CONDICIONES 
ADECUADAS TANTO EN 
INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO COMO 
MOBILIARIO”.
JUAN FRANCISCO CASTRO
COORDINADOR TÉCNICO DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN PARA LA ZONA NORTE. 

3  
establecimientos Bicentenarios
existen en Ovalle. 

La obra inaugurada cuenta con un salón de 
eventos, servicios higiénicos nuevos, un área 
de cocina y una bodega.

EL OVALLINO

Vecinos de Peral Ojo de Agua cuentan con nuevo recinto comunitario
SEDE CON ÁREAS PARA ACTIVIDADES

Se trata de una de las obras más 
importantes para los residentes del 
sector, puesto que la anterior sede 
estaba en mal estado y no cumplía 
con las condiciones para sus 
actividades

Por varios años los residentes de la 
localidad de Peral Ojo de Agua, ubicada 
en las cercanías del Parque Fray Jorge, 
esperaron contar con una sede social en 
buenas condiciones. Pero esta espera, 
finalmente, concluyó, ya que el munici-
pio de Ovalle invirtió $59.595.601, lo que 
permitió la construcción de un recinto 
de 170 metros cuadrados con amplios 
espacios, acordes para la realización de 
sus actividades recreativas y vecinales. 

Fue un esfuerzo conjunto entre veci-
nos y el municipio de Ovalle, el cual se 
coronó con una significativa ceremonia 
inaugural, donde participaron las fami-
lias del sector y autoridades encabeza-
das por el alcalde Claudio Rentería, el 
gobernador del Limarí, Iván Espinoza 
e integrantes del Concejo Municipal.  

La obra cuenta con un salón de eventos, 
servicios higiénicos nuevos, un área de 
cocina y una bodega.

La presidenta de la junta de vecinos 
de Peral Ojo de Agua, Luz Ramos, indicó 
que ver la sede social abierta “es un 

Por su parte, Bernardo Cortés, presi-
dente de la comunidad de Peral Ojo 
de Agua, sostuvo que “era un sueño de 
años y por esto es un día muy especial. 
Aquí empieza un trabajo fuerte de de-
sarrollo y estamos contentos porque va 
a ser la casa de todos. Creo que el tener 
un recinto de estas características es 
el mayor anhelo de un dirigente y es 
bueno que quede esta obra para las 
generaciones que vienen”.  

Nataly Cortés, quien es residente de la 
localidad, destacó este trabajo “porque 
nos hacía falta un lugar de reunión. 
Si bien teníamos uno, ya estaba dete-
riorado y lo positivo es que llegan en 
un momento muy importante como 
comunidad, como ruta del parque Fray 
Jorge y como Reserva de la Biosfera”. 

Asimismo, Patricio Valdés afirmó que 
en la actualidad “se está viviendo un 
proceso especial en la comunidades 
campesinas y este lugar viene a reforzar el 
trabajo en comunidad, pues es un lugar 
de reunión, de dialogo y de organización 
que tanto hacía falta para congregar a 
las nuevas generaciones y las que tienen 
más experiencias y así generar un buen 
producto”.

El alcalde Claudio Rentería indicó que 
para concretar esta obra “hicimos una 
importante alianza con la comunidad, 
porque nuestro estilo se caracteriza 
por el trabajo con la gente, sin falsas 
promesas, porque acá en años anterio-
res jugaron con las esperanzas de ellos, 
pues le prometieron la construcción 
de la sede social y jamás se concretó. 
Cuando las cosas se hacen con cariño y 
voluntad de la autoridad, los resultados 
son siempre positivos”. 

La jornada finalizó con la develación de 
una placa recordatoria que se encuentra 
en el frontis del recinto comunitario y el 
tradicional corte de cinta, que oficializó 
la apertura de la nueva sede social del 
Peral Ojo de Agua. 

Ovalle

orgullo muy grande, porque es un logro 
inmenso. Anteriormente, teníamos una 
sede de quincha, entonces ahora uno entra 
y es como si no estuviera en el Peral Ojo de 
Agua, por eso estamos contentos porque 
acá todos somos unidos y este espacio 
será abierto para la comunidad y todas 
las instituciones que aquí funcionan”. 

Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020.
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Verano en familia en la provincia
NO HAY TIEMPO PARA ABURRIRSE

Muchas son las atracciones 
veraniegas de este año en 
el que las familias pueden 
disfrutar. Desde talleres y 
exposiciones hasta muestras 
científicas

Con el verano y las vacaciones escolares 
llega también una nutrida agenda de 
exposiciones y actividades para realizar 
en familia en la provincia.

Desde actividades y exposiciones co-
merciales hasta muestras científicas 
componen el panorama de posibilidades 
en Ovalle y las principales ciudades de 
la comuna. Entes culturales y científicos 
como el Museo del Limarí o el Conicyt 
Coquimbo también son parte de la pro-
puesta estival con actividades para todas 
las edades.

Durante enero y febrero en el Museo 
del Limarí la propuesta será con talleres 
orientados a toda la familia con temáticas 
tan diversas como el bordado y la técnica 
de animación “stop motion” 

El primero de ellos se realizará el 21 y 22 
de enero y se trata de un taller de estam-
pados que se inspira en los diseños de la 
cerámica diaguita. En el taller se busca 
descubrir la formación de los patrones 
decorativos simétricos tan propios de 
la cultura diaguita chilena. 

Los participantes visitarán la exhibición 
arqueológica para conocer la variedad de 
diseños que existen y luego se estampa-
rán algunos de esos patrones sobre telas 
dando vida a nuevas creaciones. El taller 
está dirigido a niños a partir de los 8 años 
acompañados de un adulto y comienza 
a las 11 y se extiende hasta las 13 horas.

A contar del día 23 y 24 de enero (de 
11 a 13 horas) se realizará un taller de 
bordado, en el cual se diseñarán frases 
de poemas, canciones o lo que más 
inspire a los participantes para dar vida 
a palabras bordadas en colores. El taller 
está orientado a niños y niñas a partir de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con un completo hormiguero de 4x3 metros  muestra la convivencia de las hormigas en un ambiente controlado
EL OVALLINO

los 12 años acompañados de un adulto.
Posteriormente el calendario de ac-

tividades considera el día 28 y 29 de 
enero un taller de patrimonio en el que 
niños y niñas a partir de los seis años 
(acompañados de un adulto) podrán 
conocer sobre el diseño diaguita y los 
distintos patrimonios existentes en el 
país. El horario en que se desarrollará la 
actividad es desde 11 a 13 horas y al igual 
que los otros dos talleres serán dirigidos 
por Francisca Contreras, encargada de 
desarrollo institucional del museo.

Otro interesante taller se realizará en-
tre los días 22 de enero y 28 de febrero y 
busca que los participantes (en edades a 
contar de los 15 años) puedan aprender 
la técnica de la xilografía, que trata de 
la impresión de imágenes o diseños en 
madera a través de una prensa. El tema 
planteado para este taller es el llamado 
“estallido social” y busca reflexionar sobre 
las experiencias personales y colectivas 
de los participantes tras este fenómeno 
social.  La actividad se realizará entre 

las 15 y las 18 horas y está dirigido por  
el artista visual ovallino, Diego Ortiz.

Para cerrar el programa de actividades 
habrá un taller de “stop motion” y que 
consiste en la animación de imágenes 
mediante fotogramas. El taller está inspi-
rado en el pasado de la cultura diaguita. 
Se sugiere la inscripción a contar de los 
15 años acompañados de un adulto entre 
los días 4 y 5 de febrero desde las 11 a las 
13 horas.  Monitores a cargo, Pía Lorca y 
Patricio Escalona, estudiantes de diseño 
gráfico de la Universidad Santo Tomás 
de La Serena.

CIENCIA PRESENTE
Con el objetivo de entregar un conte-

nido en ciencias de forma didáctica y 
entretenida, es que el PAR Explora de 
CONICYT Coquimbo, ejecutado por la 
Universidad Católica del Norte, exhibirá 
durante los meses de enero y febrero 
una serie de muestras científicas en 
espacios públicos de, Ovalle. 

Las muestras “Hormigas, comunicación 

“LO QUE BUSCAN 
ESTAS EXHIBICIONES 
ES MOSTRAR LO QUE 
SE ESTÁ HACIENDO EN 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
PARTICULARMENTE EN EL 
TEMA DE LAS CIENCIAS DEL 
MAR. TAMBIÉN MOSTRAMOS 
UN PARALELO DE LA 
SOCIEDAD QUE ARMAN 
LAS HORMIGAS Y CÓMO 
PODEMOS APRENDER DE 
ESTOS ANIMALITOS”
SERGIO GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL PAR EXPLORA DE CONICYT 
COQUIMBO.
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y sociedad”, además de la exhibición 
“Océanos y Sociedad”, se estarán presen-
tando en conjunto durante este periodo 
estival, como una forma de promover 
la comunicación pública de la ciencia 
en la sociedad regional, aplicando ex-
periencias de aprendizaje de la familia, 
niños y niñas, en conformidad con el 
currículo escolar.

Cada muestra contiene paneles interac-
tivos que presentan didácticos diseños y 
experiencias modulares, además de un 
completo hormiguero de 4 x 3 metros 
compuesto por hormigas del género 
Camponotus, y otras actividades, en 
donde el público podrá tocar y observar 
cómo se van generando diversos procesos 
marinos y terrestres. 

 “Lo que buscan estas exhibiciones es 
mostrar lo que se está haciendo en in-
vestigación científica, particularmente 

Talleres de bordado, patrimonio y hasta de stop motion, son la apuesta del Museo del Limarí 
para esta temporada

EL OVALLINO

Los emprendedores expondrán en la plaza de Armas y el público podrá participar de talleres 
y charlas este viernes

EL OVALLINO

en el tema de las ciencias del mar, lo 
que está sucediendo en la indagación 
que se hace en ecología marina o en el 
uso que podemos hacer del mar. Así 
también mostramos un paralelo de 
la sociedad que arman las hormigas 
y cómo podemos aprender de estos 
animalitos”, explica Sergio González, 
director del PAR Explora de CONICYT 
Coquimbo.

Las muestras se exhibirán de forma 
gratuita en el Mall Open Plaza de Ovalle, 
desde el 17 al 26 de enero. 

EMPRENDEDORES
“Despega Limarí” es el nombre de una 

actividad que se realizará este viernes 
17 de enero, en la Plaza de Armas, con 
el fin de entregar distintas asesorías a 
los diversos sectores empresariales de 

la comuna y alrededores. La jornada 
es organizada por la Municipalidad de 
Ovalle, a través del Departamento de 
Fomento Productivo y Turismo, en con-
junto con Inacap, Centro de Desarrollo 
de Negocios y Corfo.

La actividad que desarrollará de manera 
interrumpida charlas, asesoría y talleres, 
tiene por objetivo poder entregar trans-
ferencia de conocimientos técnicos para 

los emprendedores de diferentes áreas, 
en materia comercial, y además entregar 
una vitrina para los emprendedores de 
la provincia, quienes podrán mostrar 
sus productos.

Además de las orientaciones empresa-
rias, “Despega Limarí” contará con una 
ExpoFeria, donde se exhibirán distintos 
productos de manufactura local, además 
de ofrecer charlas y talleres.
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CEP: aprobación del Gobierno cae 
al 6% y Piñera anota números rojos

TRAS ESTALLIDO SOCIAL

un 81% cree que el Gobierno 
actuó mal o muy mal frente al 
estallido social que comenzó 
el 18 de octubre y sólo un 6% 
aprueba la gestión particular 
del Presidente en este mismo 
punto.

Este jueves se revelaron los resultados de 
la última encuesta del Centro de Estudios 
Públicos (CEP), donde se midió el pulso 
de la ciudadanía tras el estallido social.

Uno de los datos más relevantes, es que 
sólo el 6% de los consultados aprueba al 
Gobierno, mientras que Sebastián Piñera 
tiene un 7% de evaluación positiva como 
personaje político.

En general, de acuerdo con los resultados 
del estudio, un 81% cree que el Gobierno 
actuó mal o muy mal frente al estallido 
social que comenzó el 18 de octubre y 
sólo un 6% aprueba la gestión particular 
del Presidente en este mismo punto.

Además, el Gobierno sólo genera 
confianza en un 5% de los consultados, 
en línea con las cifras mencionadas 
anteriormente.

NUEVA CONSTITUCIÓN
El estudio también dio a conocer que 

un 67% piensa que es necesario que en 
Chile se redacte una nueva Constitución, 

BIOBIO CHILE
Santiago

Uno de los datos más relevantes, es que sólo el 6% de los consultados aprueba al Gobierno, mientras que Sebastián Piñera tiene un 7% de 
evaluación positiva como personaje político.

PRENSA PRESIDENCIA

CEDIDA CEDIDA

al tiempo que un 44% cree que ésta de-
be quedar a cargo de una Convención 
Constitucional, es decir, sin participación 
de personas que actualmente sean 
parlamentarios (Convención Mixta).

En ese sentido, la prestigiosa encuesta 
entrega claras luces de cuáles serían los 
resultados del plebiscito constituyente 
que se desarrollará el 26 de abril, toda 
vez que se consultará precisamente por 
esas dos materias.

No obstante la cifra anterior, sólo un 
56% piensa que una nueva Carta Magna 
ayude a resolver los problemas.

ACCIONAR POLICIAL

En otro ámbito, la confianza en 
Carabineros cayó en 20 puntos porcentuales 
respecto a la medición anterior llegando 
a un 17% y la radio se posicionó como la 
institución que genera más confianza, 
seguida de la categoría Redes Sociales.

Respecto al accionar policial, un 81% de 
los encuestados no justifica nunca que 
Carabineros dispare balines de goma o 
perdigones para controlar la violencia en 
las marchas. Un 7% lo justifica siempre y 
un 11% lo justifica en ocasiones.

Por otro lado, un 47% de los consultados 
cree que la democracia en Chile funcio-

na mal o muy mal, aunque el 64% cree 
firmemente que este sistema político 
es preferible a cualquier otra forma de 
gobierno.

FORMA DE PROTESTA
Otro dato revelado por el estudio es que 

un 27% de los encuestados afirma haberse 
manifestado asistiendo una marcha y un 
31% lo hizo tocando una cacerola en la calle 
desde el inicio de la crisis.

En paralelo, se conoció que un 25% de los 
encuestados justifica la evasión al trans-
porte público como forma de protesta. 
Un 58% no justifica nunca esta opción.
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Los recursos asignados buscan promover el deporte y sus beneficios, además de entregar 
entretenidos panoramas para este verano. 

EL OVALLINO
La entrega de los recursos 
busca promover la realización de 
actividades físicas y deportivas, en 
playas, plazas, parques y espacios 
públicos y privados, poniendo en 
valor los beneficios que generan en 
la comunidad

Entregan fondos concursables 
para actividades deportivas 
de verano a organizaciones de 
la provincia de Limarí

GESTIÓN DEPORTIVA

 CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

ra la realización del XXIX Campeonato 
Internacional de Fútbol Infantil Copa 
Ciudad de Ovalle, al respecto Edmundo 
“Kico” Rojas , señaló que “este fondo fue 
muy importante para nosotros porque 
generamos un campeonato impecable, 
no tuvimos inconvenientes en la semana, 
por eso es fundamental contar con los 
recursos para hacer esta clase de activi-
dades con tanta gente. En nuestro caso, 
1270 niños participaron y todo salió bien. 
Nosotros vamos a cumplir 30 años con 
el campeonato internacional en Ovalle 
y mi propuesta, junto a la comisión or-
ganizadora, es hacer un sudamericano 
en donde vengan por lo menos cinco 
países, para eso necesitaremos más re-
cursos, esperemos podamos concretar 
este próximo torneo”. 

Marco Sulantay, consejero regional, 
presidente de la Comisión de Salud y 
Deportes, se refirió al desarrollo de la 
ceremonia, explicando que “esta es una 
actividad muy importante para nosotros 
porque parte del trabajo que tenemos 
como consejeros regionales es llegar 
directamente con recursos a la gente. 
Sabemos que siempre son escasos y 
muchas veces insuficientes para lo que 
demandan los costos operativos de las 
actividades, pero sabemos que las orga-
nizaciones los esperan y les sirven mucho 
para palear esos gastos y poder hacer sus 
actividades, especialmente de verano”.

Por su parte,  el consejero regional, Hanna 

14 organizaciones deportivas de la 
Provincia del Limarí, recibieron los re-
cursos adjudicados correspondientes  a 
los Fondos Concursables Deporte Verano 
2019-2020 del Gobierno Regional, la cere-
monia de entrega se llevó a cabo en el 
Estadio Diaguita y contó con la presencia 
de los consejeros regionales y el alcalde(s) 
de la comuna de Ovalle. 

El año 2019 se destinaron $1.015 millones 
para el Fondo de Deporte, de ellos 152 
millones corresponden al Concurso de 
Deportes Verano 2019-2020, que beneficia 
en esta ocasión con 48 millones a las 
comunas de la  provincia de Limarí. En 
total se presentaron 177 proyectos, de los 
cuales 50 fueron aprobados. 

Una de las organizaciones beneficiadas 
fue la Academia de Fútbol Kico Rojas, 
quien recibió  5 millones de pesos pa-

asigne estos recursos, ya que son activida-
des costosas de realizar especialmente en 
verano. Estamos muy alegres por las tres 
instituciones beneficiadas en la comuna”.

Cabe destacar, que el fondo concursa-
ble de Deporte Verano 2019-2020 busca 
promover los valores y beneficios de la 
práctica de actividades físicas y deporti-
vas, además de incentivar la realización 
del deporte en playas, plazas, parques y 
espacios públicos y privados, como tam-
bién satisfacer la creciente demanda por 
la actividad deportiva en la temporada 
de verano.

Jarufe, precisó “para el verano es muy 
importante este fondo que permite 
realizar más actividades deportivas. Estos 
recursos para la provincia le hacen muy 
bien a las organizaciones y sobre todo a los 
niños porque así existen más instancias 
para que puedan divertirse y participar”.

La comuna de Ovalle se adjudicó más 
de $10.000.000, beneficiando a tres agru-
paciones deportivas. Al respecto, Héctor 
Vega, alcalde(s) de la comuna de Ovalle, 
declaró “esperamos que sea un verano 
entretenido con estas actividades depor-
tivas. Es bueno que el Gobierno Regional 

-Club Deportivo Los Leíces, Ovalle. 
$3.000.000
-Club Deportivo Social y Cultural 
Vivo Deporte de Ovalle $2.800.000
-Academia de Fútbol Kico Rojas, 
Ovalle $5.000.000
-Academia Deportiva Estrellas del 
Futuro, Monte Patria $1.000.000
-Academia Deportiva Municipal Hi-
jos de Punitaqui, $4.000.000
-Club Deportivo Unión Punitaqui, 
$5.000.000
-Agrupación Cultural Estrella del 
Oriente, Río Hurtado $4.000.000
-Club de Huasos Pichasca, Río Hur-
tado $5.000.000
-Escuela de Fútbol Estrellitas de 
Combarbalá, $3.000.000
-Club Deportivo Social y Cultural Los 
Loros, Combarbalá $3.000.000
-Club Deportivo Huracán de Com-
barbalá, $3.000.000
-Club de Gimnasia Aeróbica Más Vi-
da de Combarbalá, $3.000.000
-Centro de Padres y Apoderados 
Colegio San Francisco de Borja, 
Combarbalá $3.268.000
-Asociación de Fútbol de Combar-
balá, $2.932.000

ORGANIZACIONES 
BENEFICIADAS EN LA 
PROVINCIA DE LIMARÍ

“ES FUNDAMENTAL CONTAR 
CON LOS RECURSOS PARA 
HACER ESTA CLASE DE 
ACTIVIDADES CON TANTA 
GENTE. EN NUESTRO CASO, 
1270 NIÑOS PARTICIPARON 
Y TODO SALIÓ BIEN”.

 KICO ROJAS. 
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Alex De Miñaur es baja para 
el Abierto de Australia:

SUFRE CON LESIÓN ABDOMINAL

Alex de Miñaur, 21º 
jugador mundial y número 
uno australiano, víctima 
de una lesión abdominal, 
anunció este jueves que 
será baja en el Open de 
Australia, primer torneo 
de Grand Slam de la 
temporada, que comienza 
el lunes en Melbourne.

BIO BIO

De Miñaur describió su lesión como 
“verdaderamente seria” y afirmó 
estar “devastado por no poder jugar 
mi torneo de Grand Slam en casa”.

El joven australiano, de 20 años, 
estaba considerado como un serio 
aspirante en el Open de Australia, 
tras una convincente campaña en 
la ATP Cup la semana pasada, donde 
plantó cara al número uno mundial, 
el español Rafael Nadal, a quien ganó 
un set en semifinales.

En 2019, donde alcanzó los diecisei-
savos de final del Open de Australia, 
ganó sus tres primeros títulos (Sídney, 
Atlanta, Zuhai) y protagonizó una 
buena ascensión en la clasificación 
mundial (de 29º a 21º en un año).

De Miñaur se suma así a Nicolás 

Jarry y al colombiano Robert Farah, 
que tampoco estarán en el primer 
Grand Slam del año por haber dado 
positivo en una muestra antidoping.

CEDIDA

Un duro revés recibió el tenista nacional Nicolás 
Jarry luego de que, el pasado martes, se informara 
de una suspensión provisoria del 78º del ranking 
ATP tras dar positivo en un control antidoping, 
realizado en noviembre pasado en el marco de las 
finales de Copa Davis.

“Nicolás Jarry ha sido provisionalmente suspendido 
en alero del Artículo 8.3.1 (c) del Programa Anti-Doping 
de Tenis de 2019”, informó la Federación Internacional 
de Tenis (ITF) a través de un comunicado.

Con el paso de las horas, el círculo del ‘príncipe’ 
ha realizado sus descargos y, todo apunta, a que el 
consumo de una sustancia prohibida se produjo 
por la contaminación de un frasco del multivita-
mínico que Jarry consume desde hace años y que 
encarga a un laboratorio en Brasil.

También, con nuevos detalles sobre la mesa, 
han sido muchos los deportistas que han salido 
en apoyo de ‘Nico’, destacando su honestidad y 
rectitud, como fue el caso del equipo nacional de 
Copa Davis.

A ellos se sumó el extenista Fernando González 
quien, a través de redes sociales, manifestó su 
compromiso con el sancionado jugador.

“Te conozco hace años y se que no serías capaz de 
hacer trampa, eres una persona intachable y fuerte 
#FuerzaJarry”, escribió el ‘bombardero’, enviándole 
un mensaje a Jarry.

FERNANDO GONZÁLEZ ENTREGÓ SU APOYO 
A JARRY TRAS SANCIÓN POR DOPING: “NO 
ES CAPAZ DE HACER TRAMPA”

CEDIDA

TODO DEPORTES

Una mala noticia recibieron los hinchas de Colo 
Colo este jueves, luego de que se confirmara la 
lesión de Esteban Paredes.

En conferencia de prensa, Mario Salas lamentó la 
sensible baja que tendrán para el partido que dispu-
tarán este sábado (18:00 horas) ante la Universidad 
Católica por Copa Chile.

“Esteban Paredes está con una tendinitis y para este 
partido no estará. Queda fuera”, aclaró Mario Salas.

Pese a que ya cuenta con varios refuerzos para la 
semifinal de Copa Chile, el DT no podrá contar con 
César Fuentes además de Paredes.

Además, el delantero Nicolás Blandi completó 
recién su primera práctica con sus compañeros 
este miércoles, ya que luego de ser presentado en 
el estadio Monumental viajó a Buenos Aires para 
finiquitar trámites del traspaso y no pudo regresar 
de inmediato por problemas en el aeropuerto de 
Buenos Aires.

¿Cómo armará Mario Salas el ataque contra la UC?

“QUEDA FUERA”: MARIO SALAS CONFIRMA 
QUE ESTEBAN PAREDES NO ESTARÁ ANTE 
LA UC POR COPA CHILE

“Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, pero el público e hinchas 
son el patrimonio más apreciado por esta Federación y merecen nuestra mayor 
consideración, respeto y empatía”, termina el comunicado.

U DE CHILE

Funcionarios y jugadores de Unión Española han señalado que tienen 
intenciones de no disputar el partido.

No venderán entradas para 
Unión - U. de Chile: duelo peligra 
por amenazas hispanas

CRISIS EN COPA CHILE

 BIOBIO CHILE

mismo día sábado”, complementaron 
desde la ANFP.

Cabe mencionar que la otra semifinal, 
entre Colo Colo y Universidad Católica 

Habló la ANFP. Luego de las cons-
tantes declaraciones de jugadores 
y dirigentes de Unión Española en 
relación a que no se presentarán 
al duelo ante Universidad de Chile, 
válido por las semifinales de Copa 
Chile, el ente rector del fútbol chileno 
alzó la voz.

Mediante un comunicado, desde el 
órgano con sede en Quilín, y a nombre 
de la Federación de Fútbol de Chile, 
dieron a conocer que tomaron una 
radical medida para el encuentro 
entre azules e hispanos.

“El Directorio de la Federación de 
Fútbol de Chile informa que ha de-
cidido no poner a la venta entradas 
para el partido de semifinales de Copa 
Chile MTS entre Universidad de Chile 
y Unión Española, programado para 
este sábado, en el Estadio La Portada 
de La Serena”, parte el documento.

“Lo anterior obedece a las públicas 
declaraciones de funcionarios y jugado-
res del Club Unión Española, quienes 
han señalado que no jugarán dicho 
encuentro. Más aún, hemos tenido 
noticia de una solicitud realizada por 
el Club Unión Española para disputar, 
en Santiago, un partido amistoso el 

en el estadio Germán Becker de 
Temuco, agendada para el mismo 
sábado 18 de enero, a las 18:00 horas, 
no ha sufrido percances.
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CINE

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 14:00 16:30 19:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:00 15:50 Hrs
COSAS DE HOMBRES
DOBLADA TE 
13:30 18:20 21:00 Hrs

SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*12:15  15:00 1 7:45  20:30 Hrs

SALA   3

Festival de Cine Ovalle presenta EMA en el TMO
ENTRADA LIBERADA 

La versión número 16 del festival continúa con sus actividades 
de exhibición de largometrajes. La tercera de exhibición será 
este viernes a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Ovalle. 
El film dirigido por Pablo Larraín ha participado en varios 
festivales, llegando hasta las pantallas del certamen local este 
viernes 16 de enero.

Durante enero, el Festival de Cine de 
Ovalle comenzó las exhibiciones de los 
largometrajes que quedaron pendien-
tes en el mes de noviembre, iniciando 
con la película nacional “Sumergida”, 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Ema será exhibida a las 20 horas este viernes
CEDIDA

luego los ovallinos pudieron sorpren-
derse con el film “Los sueños del cas-
tillo” el pasado martes 14 de enero 
en Centro de Extensión Municipal.
En esta oportunidad, es el turno 
de “Ema”, película ambientada en 
Valparaíso y dirigida por Pablo Larraín. 
La pieza audiovisual, protagonizada 

por la actriz Mariana Di Girolamo y 
Gael García Bernal cuenta la historia 
de Ema, una joven bailarina que de-
cide separarse de Gastón luego de 
entregar a Polo en adopción, el hijo 
que ambos habían adoptado y que 
fueron incapaces de criar. Desesperada 
por las calles del puerto de Valparaíso, 
Ema busca nuevos amores para apla-
car la culpa. Sin embargo, ese no es 
su único objetivo, también tiene un 
plan secreto para recuperarlo todo.
La cita es este viernes 17 de enero a 
las 20:00 horas en el Teatro Municipal 
de Ovalle con entrada gratuita.
Dentro de la cartelera prime que con-
tinuará el día viernes 24 de enero se 
encuentra  la última película de Andrés 
Wood: “Araña”, en la que el director 

muestra la historia de un ex-miembro 
de un grupo paramilitar chileno de 
ideología fascista y nacionalista ins-
pirado en “Patria y Libertad”, en el 
que se relatan los acontecimientos 
del pasado que trascienden hasta hoy.
Y para finalizar, el viernes 07 de febrero 
se exhibirá el tercer largometraje de 
Dominga Sotomayor: “Tarde para morir 
joven”, ganadora del premio a Mejor 
Dirección en el Festival de Locarno, 
la cual brindará a los espectadores 
una experiencia atmosférica y sen-
sorial, llena de belleza y melancolía.
Las entradas para cada una de las fun-
ciones se encuentran disponibles, com-
pletamente gratis, en www.tmo.cl y en 
dependencias del Centro de Extensión 
Cultural Municipal de Ovalle. o2002
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GENERALES

VENDO

Frigobar LG 5 pies, $ 60 mil. 
tocadisco Crosley $ 25mil. F: 
+56933787015

De oportunidad. Vendo nego-
cio ferretero funcionando muy 
economico F: 974853355 

Vendo todo precio ocasión 
cosas de casa, l iving.  F: 
936745896

Lavapelo marca Gama , de 
loza, sillón cuero, estruc-
tura metálica $350.000 F: 
995409031

COMPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas l ibros 
discos fichas pianos joyas 
Reparaciones muebles  F: 
964948190, 512210417

Compra terrenos para proyec-
tos inmobiliarios. Estaciona-
miento gratis  F: 512-406311, 
512787378, 996341574

Compro vehículos en buen 
y mal estado, con/sin deu-
da, también chocados y con 
embargos. Supero ofertas  F: 
991011583

Compro cilindros gas todo 
tamaño, retiro domicilios, 
cantidad, unidad.  F: 976101133

MASCOTAS

Vendo cachorros Pastor Ale-

mán, inscritos chilcoa.  F: 
991542124, 995525570

COMPUTACIÓN

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

SERVICIOS

Constructor  c iv i l  ofrece 
servicios de construcción 
de viviendas, instalaciones 
comerciales, industriales y 
urbanizaciones presupuesto 
gratis F: 963576100

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

Necesito $1.000.000 utilidad 
15% seguridad F: 967174536

Ingeniero comercial  MBA 
ofrece asesorías en gestión, 
comercialización y costos  F: 
985015303

Masaje relajante, descontrac-
turante, aromaterapia, depila-
ción varón.  F: +56938901794

JyS Office. Contadores Audito-
res; Balances, DJ, Renta, RRHH, 
Observaciones SII y otros. Ser-
vicios eficientes. Se realizan 
trabajos a Contadores que 
necesiten ayuda. Consulten. 
F: 964947539

Reparo electrodomésticos. 
Aire A. Refrigeradores. Garan-
tías. Facturas. Domicilios  F: 
991043786

mudanzas carga general Ari-

ca Puerto Montt e intermedios 
consulte por retornos 40% 
descuento F:  F:985306930-
935370179

señor Agricultor baje sus cos-
tos de insumos 40% aprenda 
con nosotros eco agricultura 
llamenos  F: +56930193522

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: +56998739123

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

¿ embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Con-
sulta gratis: Conozca los bene-
ficios de nuestros servicios 
jurídicos: 1) Aplicación “Nueva” 
Ley de Quiebra y 2) Defensa 
Deudores Morosos.- (Somos 
DDM Defensa Deudores Moro-
sos)  F: Fonos:(+56 9) 9820 
8551 - (51 2 ) 319321

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

ADULTOS

Sexi,  caliente, potoncita, 
juguetona, complaciente, ven y 
disfruta 24/7, Mary 998385800

Rica y Sensual, complaciente, 
soy tu Gatita Renata 968213379

EMPLEOS

OCUPACIONES

Escuela “El Teniente” Comuna 
de Ovalle necesita: 01 profesor 
de Ingles, 2 hrs pedagógicas; 
01 profesor Religión, 2 hrs 
pedagógicas, llamar 994311323

Escuela “Cerrillos de Rapel” 
Comuna de Monte Patria nece-
sita: 01 profesor de Ingles, 3 
hrs  pedagógicas ,  l lamar  
994311323

LEGALES

REMATE 

Remate Judicial, martes 21 de 
enero de 2020 a las 11:00 hrs, 
en calle Tangue 38, Ovalle. 
Camioneta marca Changan 
modelo cargo box 1.2 año 2017 
PPU JRBR.53-4. Ordenado por 
el 2° Juz. Ovalle Rol E-800-19.
Exhibición: lunes horario ofi-
cina Consultas:+56976680177   
Comisión: 12% más impues-
tos. M.Antoinette Jadue E.   
RNM 1481.

EXTRACTO

AVISO

La Ilustre Municipalidad de 
Oval le ,  comunica que se 
encuentra en los Corrales 
Municipales, ubicados en el 
Recinto Parque Los Peñones 
s/n, un vehículo placa paten-
te RU-5561, denunciado en 
causa Rol N°  7567/2019 por 
encontrarse abandona en 
la vía pública. El plazo para 
su reclamo es de 30 días, 

si transcurrido dicho plazo 
no se presentare el dueño 
acreditando su propiedad se  
procederá al Remate Publico, 
Previo Tercer Aviso

EXTRACTO NOTIFICACIÓN 
POR AVISOS

Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, causa C-174-2018, 
sobre juicio de designación 
de árbitro, caratulada “GAR-
CÍA con RIFFO”,  se ordenó, 
por  reso lución de fecha 
16-12-2019, complementada 
por la de fecha 18-12-2019, 
notificar por aviso extractado 
las resoluciones menciona-
das, de acuerdo al artículo 54 
del CPC, a Jesica Theorinda 
Riffo Batista, Charles Richard 
Riffo Lagos, Maritza Jacque-
line Riffo Lagos, Liliana Edith 
Riffo Lagos y Darling Susana 
Riffo Lagos, las que citan a las 
partes a una nueva audiencia 
para el día 28-02-2020 a las 
09:00 horas, a fin de acordar 
el nombramiento del árbitro 
partidor que se solicita, o a 
falta de acuerdo o por ina-
sistencia de alguna de las 
partes, proceda a nombrarlo 
SS.- Proveyó y firmó el Juez 
que se individualiza en la 
firma electrónica avanzada 
en dichas resoluciones, don 

Pedro Hector Hiche Ireland. 

EXTRACTO

Juzgado Civil de La Unión, 
calle Phillippi Nº 720, rematará 
el día 22 de enero de 2020, a 
las 11:00 horas, el siguiente 
inmueble: PARCELA TREINTA 
Y TRES A, de la subdivisión 
del saldo o resto del predio 
denominado Higueritas Uni-
das, ubicado en la Comuna de 
Ovalle, que tiene una super-
ficie aproximada de 34,29 
hectáreas, rola inscrito a fojas 
1059 vta. Nº 802 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2011. Rol de avalúo Nº 570-
280. Mínimo posturas asciende 
a $45.000.000.- Interesados 
deben rendir caución equi-
valente al 10% del mínimo, 
mediante Vale Vista a la orden 
del Tribunal. Saldo pagadero 
contado dentro de tercero día 
siguiente al remate. Demás 
bases en secretaria del tri-
bunal, autos Rol C-22-2017 
caratulados “Banco de Crédito 
e Inversiones con Comercia-
lizadora de Papas Christian 
Gonzalo Alvarado de La Fuente 
E.I.R.L.” Ministro de Fe.

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

JUMANJI: 
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:00  15:00  18:00  21:00 Hrs

SALA   3SALA   2
FROZEN 2:
DOBLADA TE
*11:00  17:00 Hrs  
STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (DOBLADA TE+7)
13:00 Hrs
1917
SUB TE+7
19:30  22:10 Hrs

SALA   1
DOLITTLE :
DOBLADA TE
*11:30  14:00  19:00  21:30 Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept
Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Fortalezca esos lazos 
con los suyos, no pierda tanto 
el tiempo. Salud: Tenga cuidado 
con los dolores a los huesos. 
Trabajo: Para surgir como 
emprendedor, lo primero que 
debe hacer es creerse un poco 
más el cuento. Color: Naranjo. 
Número: 33.

Amor: Antes de dar pasos 
importantes, debe analizar 
muy bien que es lo que a usted 
le hace tan feliz. Salud: Sea 
precavido/a y controle un poco 
su impulsividad. Trabajo: Debe 
frenar ciertas actitudes al in-
terior de su negocio antes que 
generen más consecuencias. 
Color: Fucsia. Número: 15.

Amor: Es importante demostrar 
el afecto a los demás. No de todo 
por sentado. Salud: Ojo con las 
úlceras al estómago. Trabajo: Las 
perspectivas en sus finanzas son 
buenas, pero debe estar alerta a 
las fluctuaciones del mercado. 
Color: Lila. Número: 10.

Amor: Trate de mirar más en 
el corazón de las personas, 
ya que es más importante 
que lo físico. Salud: El cuerpo 
debe estar en el más completo 
equilibrio. Trabajo: Piense más 
detenidamente los proyectos 
que aparecen antes de tomar 
la decisión de invertir. Color: 
Marengo. Número: 18.

Amor: El día de hoy evite cual-
quier confrontación con algún 
cercano. Salud: Debe tratar de 
aumentar su actividad física. 
Trabajo: Busque las instancias 
para generar un buen dialogo 
en el trabajo, demuestre su 
compromiso. Color: Azul. Nú-
mero: 26.

Amor: Los sentimientos pa-
vimentarán el camino hacia 
la felicidad. Salud: Calme 
su sistema de vida. Trabajo: 
Tenga mucho cuidado con los 
negocios que pretende hacer 
próximamente ya que pueden 
ser muy riesgosos si es que 
no se preocupa. Color: Celeste. 
Número: 2.

Amor: Es momento de que aclare 
los malos entendidos con las 
personas que frecuenta habitual-
mente. Salud: La alimentación sana 
permite una rápida recuperación. 
Dinero: La mejor manera de contro-
lar su negocio es que usted tome 
el control de este. No delegue esta 
función. Color: Verde. Número: 2.

Amor: Si logra entregarse por 
completo el amor invadirá su 
corazón. Salud: Cuidado ya que 
un mal rato puede repercutir 
más de lo que cree. Trabajo: 
La mejor forma de mejorar sus 
expectativas laborales es capa-
citándose más. Color: Rosado. 
Número: 9

Amor: Sería bueno que analice 
su situación primero y luego 
decida que hará. Salud: Peligro 
de enfermedades a la piel. 
Cuidado. Trabajo: Modifique la 
gestión de sus finanzas de mo-
do que este mejor posesionado 
para enfrentar la economía ac-
tual. Color: Granate. Número: 7.

Amor: Los hijos y la pareja 
deben ser lo más importante 
en su vida. Salud: Apártese de 
las situaciones que impliquen 
conflictos. Trabajo: Preocúpese 
de cómo está invirtiendo su 
capital. Controle más el presu-
puesto del cual dispone. Color: 
Negro. Número: 23.

Amor: Toda persona que le 
haga sentir bien debe ser 
bienvenida a su corazón. Salud: 
Dedíquese un tiempo para us-
ted. Trabajo: No desaproveche 
la estabilidad que pueda tener 
en este momento, eso no sería 
algo muy positivo para su futu-
ro. Color: Rojo. Número: 28.

Amor: Esta semana deberá acla-
rar las cosas que su corazón está 
sintiendo. Salud: No haga tanto 
desarreglo que haga disminuir 
sus energías. Trabajo: En lo 
posible trate de buscar nuevas 
alternativas para que ingresen 
recursos frescos a su hogar. 
Color: Amarillo. Número: 14.

21 de marzo al 20 de abril.
Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 10 27

PUNITAQUI 11 30

M. PATRIA 15 32

COMBARBALÁ 17 32

Farmacia Sana 
Sana Libertad 249.

Antonio, Guido

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

ASÍ SOMOS
07 La Red

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 17.30 
La reinda del Flow. 18.45 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.00  CHV Noticias noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

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      Cine. “Rápido y furiosos  7”
00.45      La canción de tu vida
01.30        TV Tiempo
01.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.55 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 

21.00         Teletrece
22.30 Sigamos de largo
00.00  Luis Miguel, la serie
01.00 Los simpson
02.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.30 Segunda oportuni-
dad. 17.30 El pañuel rojo. 18.15 El otro lado 
del paraíso. 19.00 Las mil y una noches. 
19.15 Avance Meganoticias. 19.50 Yo soy 
Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 Morande con Cía.
00.00  Genios de la carne
01.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

PSICOLOGÍA

Podemos aprender a utilizar 
las palabras para conocernos 
a nosotros mismos, descubrir 
lo que queremos y crear un 
relato de nuestra vida que 
nos lleve por el sendero de 
una existencia más plena, 
auténtica y feliz. Podemos 
desarrollar, en definitiva, 
nuestro propio lenguaje de la 
felicidad.

¿Sabía que las palabras están vivas, 
son vida, guardan recuerdos, pueden 
escuchar, sentir y hacernos soñar?. 
¿Sabía que hay palabras que seducen 
nuestra mirada y memoria, y que nos 
llenan de fuerza y de vida al pronun-
ciarlas o ponerlas por escrito?

Pruebe a escribir o decir en voz alta, 
con sinceridad y de corazón, “Felicidad, 
Amor, Amistad…” Probablemente lo 
inunde de inmediato una sensación de 
salud y bienestar. También se sentirá 
más amigable con usted mismo y con 
el mundo.

Con estas y muchas otras palabras 
positivas y poderosas, “palabras lí-
deres” podemos construir nuestro 
propio “lenguaje para la felicidad”, 
basado en un cambio de nuestro foco 
de atención, en la reconstrucción de 
nuestro diálogo interno, y destinado 
a crear un relato de nuestra vida que 
nos haga más felices, según afirma el 
filósofo Luis Castellanos.

Castellanos (http://palabrashabitadas.
com) es pionero a nivel mundial en la 

 EFE
Ovalle

investigación del lenguaje positivo 
como herramienta innovadora para 
el progreso de la humanidad.

Para ser más felices, y hacer del mun-
do un lugar mucho mejor para todos, 
“tenemos que empezar a pensar en 
cómo nos conectamos con nuestras 
palabras, empezando por preguntarnos 
qué es una palabra, pero sobre todo, 
¿quién es la palabra? ¿Quién soy yo con 
esa palabra cuando la pronuncio?”, 
señala a Efe.

“Tenemos que cambiar nuestro relato 
para transformar nuestra realidad, 
nuestros sueños, nuestra felicidad. 
Preguntarnos cada día ¿Qué he hecho 
hoy por mis palabras?”, señala el autor 
de ‘El lenguaje de la felicidad’.

PALABRAS QUE NOS SOSTIENEN 
La felicidad se escribe con minúscula, 

y no con grandes palabras que marcan 
un antes y un después en nuestra exis-
tencia, sino con palabras que guían y 
lideran cada día de nuestra vida. Son 
palabras-líderes que nos sostienen por 
dentro y construyen nuestra actitud 
ante la vida, según Castellanos. 

“Estas palabras-líderes nos permiten 
construir un nuevo lenguaje y un 
nuevo destino para nuestra propia 
humanidad;  llaman a la acción jus-
ta; son valientes, sabias, compasivas, 
amables y capaces de amigarnos con 
nosotros mismos y con la vida”, señala 
Castellanos.

“Armonía, asombro, sabiduría, amor, 
compasión, amabilidad, creatividad, 
amistad, decidir, dar y recibir”, son 
algunas de estas palabras-líderes, vivas 
y poderosas que llevan la esencia ori-
ginal de la humanidad, y son capaces 
de aumentar nuestro bienestar y dar 
sentido a nuestra existencia”, enfatiza. 

Señala que “elegir, habitar, cuidar y pro-
teger estas palabras que se memorizan 
en el corazón y transforman nuestra 

mirada ante la vida, es responsabilidad 
de cada uno de nosotros”.

Castellanos propone en su libro 
aprender a contar nuestra vida para 
que genere más vida, para encontrar 
en nuestro interior la fuerza para tener 
una vida con sentido. Una narración 
que nos satisfaga a pesar de nuestras 
limitaciones, que rondan siempre 
nuestros pensamientos.

Explica que para desarrollar esta 
narración necesitamos encontrar la 
valentía en aquellas expresiones que 
nos impulsan a buscar lo que que-
remos ser en la vida, en mirarnos al 
espejo y escuchar lo que deseamos 
de verdad y expresarlo, contarlo, y dar 
una nueva historia a nuestra vida con 
nuestras palabras.

BUSCANDO UN NUEVO SENTIDO
Castellanos recomienda dedicar a 

estos ejercicios de 7-10 minutos diarios 
de silencio, reflexión y escritura, y 
hacerlos manuscritos, sobre el papel.

Es conveniente a primera hora de la 
mañana, antes de que todo el mundo 
se despierte, o por la noche, cuando ya 
todos se han acostado, en un ambiente 
sobrio y libre de ruidos, que propicie 
el silencio exterior y la paz interior.

Señala que los mejores momento y el 
espacio para centrarnos en la caligrafía 
de nuestro relato vital, los decide cada 
uno, pero deben ser un tiempo y un 
lugar donde queden fuera el agobio y 
las interferencias, para poder conectar 
y ser francos con nosotros mismos.

“El objetivo de estos ejercicios es des-
cubrir el sentido de nuestra existencia, 
despertar la semilla de la pasión que 
llevamos dentro y fomentar la disciplina 
de nuestro lenguaje que entrenamos 
cada día para tener una vida feliz. Es un 
acto creativo y consciente de narrarnos 
para elegir las palabras que construyen 
una buena historia de vida”, concluye.

Castellanos describe ocho pasos para em-
pezar a construir esta nueva narración que 
pueda dar sentido y relevancia a nuestra 
existencia, a la que denomina “el lenguaje de 
la felicidad”, resumido a continuación:.
Uno. Piense en una experiencia en la que 
su vida haya tenido un sentido especial, ya 
sea un momento destacado o cotidiano, y 
escríbala. ¿Qué palabras, frases y nombres 
sobresalen en su narración?
Dos. ¿Quién soy yo? Conecte con su identidad 
narrativa y defínase con sus propias pala-
bras. Reflexiones acerca de cómo ha influido 
en su relato el que ahora sea más consciente 
de su lenguaje.
Tres.  Al repasar su vida y educación, ¿qué 
recuerdos, relaciones, tradiciones son las 
que más le han marcado? ¿qué palabras 
le han influido? Tome consciencia de ellas, 
del camino y el tiempo que llevan con usted. 
Escríbalas desde su corazón, con sinceridad. 
Cuatro. Piense en la persona que es hoy y sus 
logros y escriba aquello que lo enorgullezca y 
lo que todavía le queda por hacer. ¿Qué lec-
ciones o palabras con valor le gustaría tras-
mitir a los demás? Comparta sus reflexiones 
y palabras con un ser querido. 
Cinco. Reflexione sobre las limitaciones de la 
vida, y su actitud ante ellas. Escriba sobre la 
muerte, la mayor limitación, y qué considera 
una buena muerte y cómo le gustaría que 
fuera el último día de su vida. ¿Qué frases le 
gustaría que pusieran en su lápida? 
Seis. Piense y refléjelo sobre el papel, en las 
personas, lugares, proyectos e ideas que le 
han ayudado a crear una historia con sentido, 
a expresar sus valores y a participar de la 
vida. ¿Con qué palabras definiría sus valores 
y responsabilidades más importantes?
Siete. Hable del alma de sus experiencias so-
bre el amor, la belleza y el humor. Cuente tres 
formas de sentirse conectado a la vida. Elija 
en usted tres palabras infinitas, imparables, 
invencibles.
Ocho. Reflexione sobre las esperanzas que 
tiene sobre su futuro y escriba su ‘proyecto 
de legado’. ¿Qué quiere contar mediante su 
vida? ¿Cómo quiere ser recordado?  ¿Qué 
puede hacer en su día a día para construir 
ese legado? ¿Qué palabras quiere  que le 
sobrevivan mucho después de morir?.

OCHO PASOS PARA UN 
RELATO VITAL
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