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AERÓDROMO EL TUQUÍ OPERARÁ COMO AEROPUERTO

AUTORIZAN TRÁFICO
AÉREO INTERNACIONAL
A OVALLE POR ECLIPSE
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Goles anotó Estados Unidos
frente a Chile durante elsegundo partido del Grupo F
del Mundial Femenino de
Francia 2019.
11

DEPORTES

CSD Ovalle gana
con sufrimiento
a Aguará y se
mantiene en
el segundo
lugar de la
competencia

FOTO: ARCHIVO EL OVALLINO.

El Club Aéreo de Ovalle, a través de su presidente Roberto Dabed Martinic, informó que tras gestiones apoyadas por autoridades e instituciones, la Dirección General
de Aeronáutica Civil emitió un decreto en donde se declara abierto el tráfico internacional para arribo y despegue de aviones para los días 2 y 3 de julio.
2

Los ovallinos ganaron en el
minuto 93 por 2 a 1, afianzándose en la parte alta del
grupo norte de la Tercera B.
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Crónica
Faltan

14

Eclipse 2019
> KAMILA M.
OVALLE

E

l pasado jueves
13 de junio la
Dirección General
de Aeronáutica Civil
resolvió declarar abierto el
tráfico internacional para
arribo y despegue de aviones
para los días 2 y 3 de julio en el
Aeródromo El Tuquí en Ovalle.
La noticia fue recibida de forma positiva por el Club Aéreo
de Ovalle, quienes llevaron adelante el proceso al considerar
que la medida era factible de
concretar. El presidente de la
organización, Roberto Dabed
Martinic, explicó al respecto,
“básicamente esto es porque
dado el nivel de visitantes que
se esperan para el eclipse, y
en La Serena no tienen la capacidad, el espacio, de poder
recibir a todos los aviones que
se espera que lleguen, nosotros
nos configuramos como una
alternativa”.
En la misma línea añadió
que este proyecto además se
enmarca, “dentro del trabajo
que hemos hecho durante este
tiempo en la directiva, que es
posicionar a Ovalle como un
destino turístico, obviamente
con ayuda de la Municipalidad,
la Gobernación, los que han
visto en el aeródromo a una
industria sin chimenea que
puede atraer turistas y que
puede hacer atractiva a la ciudad como destino”.
De esa forma, tomaron contacto con los medios pertinentes, es decir, la Dirección
General de Aeronáutica Civil,
Aduana, SAG y PDI para sacar
adelante la iniciativa. “En el
fondo lo que nos piden para internacionalizar es que nosotros
como directiva del Club Aéreo
procuremos todos los servicios.

Días

HITO TAMBIÉN PERMITIRÁ DESCONGESTIONAR AERÓDROMO DE LA SERENA

AERÓDROMO EL TUQUÍ
SE INTERNACIONALIZARÁ
CON MOTIVO
DEL ECLIPSE SOLAR
El Club Aéreo de Ovalle informó que tras gestiones apoyadas
por autoridades e instituciones,
la Dirección General de Aeronáutica Civil emitió un decreto
en donde se declara abierto el
tráfico internacional para arribo
y despegue de aviones para los
días 2 y 3 de julio.
Nos conseguimos todos esos
servicios y ante eso la Dirección
General de Aeronáutica Civil
internacionalizó El Tuquí (…)
La semana pasada emitió el
decreto”.
Cabe destacar que ésta es la
segunda vez que el Club Aéreo
enfrenta un desafío de esta
naturaleza. “La primera vez
lo hicimos porque nosotros
salimos en un vuelo internacional. Fue el 2017 y fue cuando
salí volando directo a Córdoba,
era bastante más controlado”,
precisó Dabed.
Peseaquesedesconocelacifra

exactadeavionesqueharánuso
delAeródromo,hastaelminuto
se han confirmado al menos
50 aeronaves nacionales, entre
ellas, helicópteros, aviones de
19 pasajeros y aviación menor.
Dabed comentó que ya se comunicaron con operadores en
Sudamérica (Brasil, Argentina,
Uruguay) para informarles
que El Tuquí recibirá vuelos
internacionales.
Ese nuevo flujo de vuelos
permitirá el desarrollo de otros
servicios para la zona durante
esos días claves, en palabras del
presidente del Club Aéreo; “va

DURANTE DOS DÍAS EL AERÓDROMO El Tuquí recibirá vuelos internacionales con motivo del
eclipse solar. EL OVALLINO – ARCHIVO.

a implicar que se va a requerir
hotelería, alimentación y una
serie de externalidades positivas para la ciudad”.
Cabe destacar que Ovalle
es el único punto de abastecimiento de bencina de
aviación, ya que La Serena
tiene kerosene para aviones
mayores. A raíz de lo anterior,
concretarán un proyecto para
poder garantizar óptimas
condiciones para los vuelos

que arribarán, “el Ministerio de
Obras Públicas con el seremi
Pablo Herman, van a realizar
un mejoramiento para poder
tener pavimentado la parte de
combustible”, mencionó. El
trabajo se iniciará próximamente y se prolongará no
más allá de 10 días.
“Lo importante de este hito
es que la idea a futuro es ir a
desarrollando toda la industria
turística y de viajes de nego-

cios para Ovalle (…) Tenemos
todas las condiciones para
ser un punto de entrada al
país”, expresó.
Dabed también aprovechó
de agradecer la gestión del
alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería, del gobernador de
Limarí, Iván Espinoza, del SAG,
PDI y Servicio Nacional de
Aduana, para poder concretar
esta importante internacionalización de El Tuquí. o1201i

SEGURIDAD DURANTE EL EVENTO ASTRONÓMICO

Establecen medidas de emergencia en la
provincia de Limarí con miras a eclipse solar
Ante la gran concurrencia de visitantes se han coordinado y establecido
las acciones de respuesta ante situaciones de emergencia, desastre o
catástrofe.

> OVALLE

La región de Coquimbo será
el mejor lugar del mundo para
la observación del eclipse solar
del 2 de Julio. Ante esta situación
se espera que solamente en la

provincia de Limarí lleguen
en total, entre las cinco comunas, aproximadamente 38
mil personas. Es por ello que
se han establecido todas las
instancias pertinentes para
poder responder de manera
rápida y oportuna a los eventos adversos que se pudieran

generar.
La cobertura a nivel de
Emergencia, se ha definido
en función de la información
provista por los diferentes
municipios de la Provincia de
Limarí, circunscribiéndose esta
a los lugares definidos como
puntos de Observación Oficial

que se han informado oportunamente, por los mismos
municipios a la Intendencia
de la región de Coquimbo.
En términos operativos, nuestra provincia cuenta con planes
de contingencia en sus cinco
comunas y también uno a
nivel provincial, contando
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Comunas

Combarbalá

Se mantendrá
información
fundamentalmente
sobre los puntos
de observación
oficiales,
conectividad física
y tecnológica, así
como probables
contingencias y/o
eventos adversos
que se pudieran
generar”
IVÁN ESPINOZA
Gobernador provincia del
Limarí.

además con los respectivos
planes sectoriales, que permitirá dar cumplimiento a
las tareas y responsabilidades,
de acuerdo con las respectivas
atribuciones y competencias
de cada instancia.
Junto con ello, estará vigente
unaAlertaTempranaPreventiva
Verde desde el 26 de junio a las
9 horas hasta el 3 de julio a las

Monte Patria
Ovalle

Punitaqui

EN TÉRMINOS OPERATIVOS, nuestra provincia cuenta con planes de contingencia en sus cinco
comunas y también uno a nivel provincial. CEDIDA

17 horas. Esto permite la activacióndelComitédeOperaciones
deEmergencia(COEProvincial),
para que todas las instancias
mantengan correctos flujos de
información y comunicación y
de ser necesario la evaluación
de daños y levantamiento de
requerimientos.
De acuerdo a lo señalado por
eljefeprovincialdeEmergencia,
José Hernández, “un evento de
las características de un eclipse
solar, que concita el interés de
cientos de miles de personas,
desde el punto de vista de la
Protección Civil, conlleva un
aumento de la vulnerabilidad

de los residentes, su infraestructura y red de servicios y
también de la sobrepoblación
que durante los días previos y
posteriores al evento, requerirá
deunaorganizaciónycoordinación del Sistema Provincial de
Protección Civil (SPPC), con el
objetivo de brindar protección
a las personas, sus bienes y
medio ambiente en el territorio
regional”.
Como institución encargada
del orden y seguridad pública,
así como organismo a la cabeza
de los Servicios Públicos, la
Gobernación de Limarí será
el punto estratégico donde

confluyen los organismos
pertinentes para mantener
un flujo constante de información. Según lo señala el
gobernador Iván Espinoza,
“se configurará en la Sala de
Sesiones de la Gobernación
de la Provincia de Limarí un
Centro de Coordinación de
Comunicaciones por el Eclipse.
Dicho Centro de Coordinación,
concentrará y canalizará las comunicacionesrespectodelestado de situación de la Provincia,
desde y hacia las comunas y
región. Se mantendrá información fundamentalmente
sobrelospuntosdeobservación

Río Hurtado

Lugar de
Observación
-Av. Sur (sector
Plaza) en
Combarbalá
-Centro Cultural
Huayquilonko
-Terreno Municipal en Borde
río Limarí (Ref.
calle La Chimba
con Costanera)
-Parque
Maitencillo
Comunidad
Agrícola
-Las Perdices
cancha de
Morrillos Club
Deportivo
Unión Juvenil

oficiales, conectividad física y
tecnológica,asícomoprobables
contingencias y/o eventos adversos que se pudieran generar,
todo lo cual permitirá activar
de manera oportuna al Sistema
de Provincial de Protección
Civil, como así también entregar información hacia el nivel
regional”.
Por una parte las emergencias
pueden suscitarse por aquellas
situaciones propias de la observación de este fenómeno
natural, desde el punto de vista

Latitud

Longitud

-31.181279”

-71.005297”

-30.698056”

-70.957222”

-30.614524”

-71.204083”

-30.834955”

-71.289856”

-30.313682”

-70.728779”

de la salud (ocular, alimenticia, higiene, entre otros) así
como aquellos derivados de
los desplazamientos y emplazamientos de los miles de
personas que se encontrarán
en los distintos puntos de observación oficial que se han
habilitado para este evento.
Además, aquellas situaciones
que pudiesen originarse por
las distintas amenazas (naturales y/o antrópicas) que se
encuentran en el entorno del
Territorio Provincial.
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IVÓN GUERRA, SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

“Más del 60 por ciento de los
emprendimientos ejecutados
durante el día del eclipse
serán liderados por mujeres”
En conversación con El Ovallino, la
titular regional de la cartera destacó
que las cinco comunas de la provincia ya preparan sus puntos de avistamientos para observar el evento
astronómico, en donde las mujeres
jugarán un rol fundamental. “El
eclipse en el Limarí tendrá sello
mujer” aseguró.
> CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

Enorme expectación sigue
generando el próximo eclipse total de sol que ocurrirá
este 2 de julio en los cielos
de nuestra región.
En ese sentido, y como
ya se ha dado a conocer
en otras oportunidades,
los distintos sectores productivos ya comienzan a
sacar cuentas alegres de lo
que dejará este fenómeno
astronómico en la región,
especialmente, por la gran
cantidad de visitantes que
se espera lleguen a nuestra zona para observar el
eclipse.
Por cierto que la provincia
de Limarí no está ajena a
este evento y en las cinco
comunas ya preparan sus
puntos de avistamientos
donde las mujeres jugarán
un rol fundamental.
En efecto, con diálogo con
Diario El Ovallino, la seremi
de la Mujer y Equidad de
Género, Ivón Guerra, destacó
este punto, y dio a conocer
los principales detalles de
cuál será el papel que las
mujeres jugarán durante
este evento astronómico, en
especial, en lo relacionado
a emprendimientos.
Es así como la secretaria regional comentó que
desde el gobierno le han
solicitado apoyar y fortalecer a las mujeres de
la región en este ámbito,
para lo cual asegura, hace
varias semanas se encuen-

El eclipse es una
oportunidad única
y de carácter
mundial donde
las mujeres de
la región y de
la provincia de
Limarí serán ejes
relevantes”
Ya el alcalde
de Ovalle
nos entregó
5 espacios
de 20 para
emprendedoras
de nuestros
programas. En
Punitaqui nos
entregaron 3 de
10. Eso es un
aspecto relevante
de gestión”
IVÓN GUERRA
Seremi de la Mujer y Equidad
de Género

tra gestionando espacios
de comercialización para
emprendedoras. Por otro
lado, también destaca el
trabajo que está liderando
la directora regional del
SernamEG, María Soledad

LA SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, Ivón Guerra, destacó que la mayor parte de los emprendimientos que se
EL OVALLINO
pondrán en vitrina para el día del eclipse solar, serán liderados en su mayor parte, por mujeres.

Rojas en cuanto a posicionar
a mujeres de los programas
en ferias previas al eclipse.
FORTALECER EL
EMPRENDIMIENTO
FEMENINO

En efecto, la seremi Ivón
Guerra insistió en la importancia de fortalecer la
autonomía económica del
género femenino durante
el próximo eclipse.
“El eclipse es una oportunidad única y de carácter
mundial donde las mujeres
de la región y de la provincia
de Limarí serán ejes relevantes. Como ministerio
estamos hace un tiempo
atrás una tarea ejecutando
gestiones y coordinaciones
importantes para que ellas
también sean protagonistas.
Sabemos la tremenda oportunidad desde el punto de
vista de la demanda y lo que
económicamente va dejar
este fenómeno. Estamos
luchando para fortalecer
la autonomía económica

de las mujeres y hoy nuestras emprendedoras tienen
un espacio relevante que
ocupar”.
En ese sentido, Guerra
aseguró que durante los
puntos del eclipse tanto
en Combarbalá, Punitaqui,
Ovalle, Monte Patria y Río
Hurtado va haber un fuerte
componente de emprendimientos y negocios liderados por mujeres
“Este evento será tomado
por mujeres desde el punto
de vista de emprendimientos. El eclipse en el Limarí
tendrá sello de mujer. De
hecho, esperamos que en
la provincia de Limarí más
del 60 por ciento de los
emprendimientos ejecutados durante el día del
eclipse, sean liderados por
mujeres” agregó.
Para ello comenta, se ha
ido realizando diversas coordinaciones desde distintos ámbitos, partiendo por
recabar la opinión de los
alcaldes o los coordinadores
municipales dispuestos

para el eclipse. “Me reuní
con los alcaldes de Ovalle y
Punitaqui. He tenido conversaciones con Combarbalá
y Punitaqui. Y espero esta
semana reunirme con el
alcalde de Río Hurtado. Ya
el alcalde de Ovalle nos entregó 5 espacios de 20 para
emprendedoras de nuestros
programas. En Punitaqui
nos entregaron 3 de 10. Eso
es un aspecto relevante de
gestión” afirmó.
“A ellos les he solicitado que
les generen espacios de comercialización a mujeres de
los programas de SernamEG
para que puedan mostrar
sus productos y tengan la
experiencia de ser parte primordial de los negocios de
este evento” añadió la titular
regional de la cartera.
EXPOSICIONES PREVIAS
AL ECLIPSE

Teniendo en cuenta que
los primeros visitantes comenzarían a llegar en los
días previos al 2 de julio,

también se está impulsando
la organización de ferias para
emprendedoras durante
esos días.
En esa dirección viene
trabajando la directora del
SernamEG, María Soledad
Rojas, para beneficiar a
mujeres participantes de
programas del organismo.
De esta forma, desde el 28
al 30 de junio estarán emprendedoras de SernamEG
en una Feria en el Mall Open
de Ovalle, mientras que en
ferias similares se desarrollarán en otros puntos de
la región.
“También se ha estado trabajando con la Corporación
de Desarrollo regional,
Gobierno Regionales y
otros actores y entidades
fundamentales con miras
a este evento, porque acá
lo importante es apoyar y
fortalecer a todas las mujeres. Nuestro ministerio
es para todas las mujeres
y para eso, esta seremi está
trabajando fuertemente”
concluyó la autoridad. o0401i
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SOCIEDAD

CAMPAÑA #PAPÁCONMIGO
BUSCA FOMENTAR
RESPONSABILIDADES
Hacen un llamado a los trabajadores a tomarse
el permiso de
5 días por nacimiento y el Postnatal Parental,
dado que sólo
0,2% de los padres hizo uso de
este derecho en
2018.
> OVALLE

En el marco del Día del Padre el
Gobiernodifundiólosderechos
que tienen los padres trabajadores en Chile y promover una
cultura de responsabilidad
compartidaenelcuidadodelos
hijos. A través del Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género
junto al Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, lanzaron
la campaña #PapáConmigo.
La seremi de la Mujer y la
EquidaddeGénero,IvónGuerra,
señaló que ven con inquietud
el bajo porcentaje al que se
acogen los padres, “tal como lo
señaló nuestra ministra, Isabel
Plá, hoy vemos con mucha
preocupación que sólo 2 de
cada 10 padres trabajadores en
nuestro país utilizó el permiso
laboralde5díaspornacimiento
y apenas un 0,2% de los papás
solicitó el permiso de Postnatal
Parental en 2018”.
Guerra agregó que existe
desconocimiento por parte
de los trabajadores respecto a
los derechos que tienen como
padres e hizo un llamado a la
corresponsabilidad, “la mujer
y las mamás necesitan ayudan
y los padres son la otra parte
fundamental de este complemento. La corresponsabilidad
es fundamental entre hombre
y mujer, por lo mismo hacemos un llamado a los padres
trabajadores a también ser
parte del postnatal parental.
Como Gobierno y Ministerio
apostamos a la equidad en
todo sus sentidos y la corresponsabilidad es parte de ésta”,

EL CÓDIGO DEL TRABAJO OTORGA 2 derechos a los padres trabajadores en Chile.

Nos sumamos al
llamado que ha
hecho nuestro
ministro Nicolás
Monckeberg
para que más
trabajadores usen
los beneficios
que la legislación
laboral otorga
a los padres de
familia”

La corresponsabilidad es
fundamental
entre hombre
y mujer, por lo
mismo hacemos
un llamado
a los padres
trabajadores a
también ser parte
del postnatal
parental”

MATÍAS VILLALOBOS
Seremi del Trabajo y Previsión
Social

IVÓN GUERRA
Seremi de la Mujer y la
Equidad de Género

explicó la seremi
Cabe destacar que actualmente, el Código del Trabajo
otorga 2 derechos a los padres
trabajadores en Chile, el permiso de 5 días por nacimiento de un hijo, pagado por el

empleador y en el Postnatal
Parental, la madre le puede
ceder de forma exclusiva al
padre, una parte o el total de
las últimas 6 semanas de su
periodo de postnatal.
Durante este año, sólo 63 pa-

02 63
de cada 10 padres trabajadores en nuestro país utilizó
el permiso laboral de 5 días
por nacimiento.

dreshanhechousodelderecho
de Postnatal Parental.
El seremi del Trabajo y
Previsión Social, Matías
Villalobos destacó las políticas públicas que lidera el
Gobierno para fortalecer a las
familias, “Una de las prioridades
del Gobierno del presidente
Sebastián Piñera es el fortalecimiento de la familia y que
tanto hombres como mujeres
compartan las responsabilidades de los hijos. Es en este
sentido es que nos sumamos al
llamado que ha hecho nuestro
ministro Nicolás Monckeberg
paraquemástrabajadoresusen
los beneficios que la legislación
laboral otorga a los padres de

CEDIDA

padres han hecho uso del derecho de Postnatal Parental durante este año.

0.2%
De los papás solicitó el permiso de Postnatal Parental
en 2018.

familia y a los empleadores a
no desincentivar el uso de estos
beneficios, sino que puedan
entregar las facilidades para
que de esta manera puedan
contribuir a construir sociedad
más justa”.
Hay que destacar que el

lanzamiento de la campaña
“PapáConmigo fue lanzada
y liderada en Santiago por
la Ministra de la Mujer y la
Equidad de Género, Isabel
Plá y el Ministro del Trabajo
y previsión Social, Nicolás
Monckeberg.
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ECONOMÍA

La innovación y visión de
productor caprino de Monte
Patria que busca mejorar
producción de quesos
Emprendedor ha contado con apoyo del Programa Especial Zonas Rezagadas 2018 y Prodesal Padis, ejecutado gracias a convenio de Indap y la
Municipalidad Monte Patria.

> MONTE PATRIA

Contar con una producción
de quesos de alta calidad que
se distribuya en hoteles en
Santiago y en empresas, es
el objetivo Mario Robles, ingeniero agrónomo del Tome
Alto, para lo cual trabaja con
ganado caprino saanen, con
la idea de mejorar la producción quesos, y junto con ello,
está construyendo un plantel
lechero para elaboración de
quesos.
El empresario contó que
hace tres años empezaron a
analizar el tema, la manera
de mejorar la producción de
quesos, por lo que comenzaron a incorporar cabras
saanen, raza original de Suiza,
para tenerlas tabuladas y lograr un máximo rendimiento
de queso y leche.
Como todo inicio en algo
nuevo, el proceso ha sido
difícil, pues empezaron sin
saber mucho del tema, no
obstante, ahora cuentan
con 42 cabras saanen, que
generan altos volumen de
producción, pero con un
porcentaje de grasa más bajo
y la idea es lograr contar con
80 hembras en producción
tabuladas. Todo está preparado, de manera que cuando
esté la resolución sanitaria,
comenzarán a explorar nuevos mercados.
Para desarrollar este trabajo,
Mario Robles ha contado
con el apoyo del Programa
Especial Zonas Rezagadas
2018 y Prodesal Padis, que les
ha entregado capacitación,
asistencia sanitaria, apoyo
de veterinario, lo que dijo
Mario Robles, ha sido muy

“(El Programa
Prodesal Padis)
está siendo
capaz de orientar
a nuestros
agricultores en las
distintas materias
que requieren”
CAMILO OSSANDÓN
Monte Patria

bueno para ellos.
El proyecto fue visitado por
el alcalde de Monte Patria,
Camilo Ossandón, quien
destacó que ha sido una
experiencia espectacular
conocer como los vecinos
están desarrollando nuevas
iniciativas en la productividad de ganado caprino de
leche de cabra para queso,
con estos altos estándares de
calidad, un modelo de negocios que es bastante rentable.
La autoridad agregó que, el
Programa Prodesal Padis,
“está siendo capaz de orientar
a nuestros agricultores en
las distintas materias que
requieren, pero sobre todo ir
transformando a quienes van
a nuestros cursos, en quienes
van a ser los relatores de los
nuevos conocimientos, de
las nuevas formas de hacer
las cosas, lo que permiten
maximizar y rentabilizar de
mejor forma los productos
de la tierra que cuesta tanto
producir, es decir, darle dignidad al trabajo”.
La mirada de esta empresa

LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA tiene como proyecto establecer en este espacio una parcela experimental, que permita
CEDIDA
generar un aula abierta a los productores caprinos de la comuna.

COMENZARON A INCORPORAR CABRAS SAANEN, raza original de Suiza, para tenerlas tabuladas y lograr un máximo rendiCEDIDA
miento de queso y leche.

es avanzada, con una visión
emprendedora, que se espera sea un ejemplo para los
productores de la comuna,
por ello la Municipalidad
de Monte Patria tiene como

proyecto establecer en este
espacio una parcela experimental, que permita generar un aula abierta a los
productores caprinos de la
comuna. En la parcela, expli-

có Roberto Araya, encargado
del Programa Prodesal Padis,
se hará un control lechero,
se identificará la cabra que
mejor produce, cuánto produce y la calidad de leche

que produce, con lo que se
hará una selección genética
de los mejores animales de
manera de poder mejorar las
razas que se encuentran en
la comuna.
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Columnista

Cambio de Gabinete: Lo que esperamos para la región

Matías
Walker
Diputado

Un cambio anunciado y esperado, un ajuste de poca profundidad, pero que
genera muchas expectativas porque lo que está detrás es lograr por fin reactivar la economía y que eso lo perciban las familias en nuestro país. Así podría
resumirse la salida y entrada de ministros que realizó el Presidente Piñera.
Esas expectativas económicas también están presentes en nuestra región,
ya que, por ejemplo, tras la salida de Juan Andres Fontaine del Ministerio de
Obras Públicas y el arribo de Alfredo Moreno a este Ministerio se pretende
reactivar la economía desde las inversiones públicas. Fuimos muy críticos de
lo negativo que ha sido para la región la paralización de obras emblemáticas
como el túnel Agua Negra, la doble vía a Vicuña, también el aeropuerto internacional y varias otras; por tanto esperamos que la gestión del ministro Alfredo
Moreno, quien conoce bien la evaluación de proyectos desde el Ministerio
de Desarrollo social, permita destrabar iniciativas necesarias para la zona.
Porque las obras públicas son un área clave para producir efectos tangibles en
la reactivación de la economía y, especialmente, en la generación de empleo,
que se mantiene al debe en nuestra región.
Respecto al cambio en la Cancillería, era predecible, y en el caso de la región

también se podrían esperar relaciones más fluidas con Argentina pensando
en lo que significa para la región y el norte de Chile la concreción del túnel de
Agua Negra. Mientras en la cartera de Economía, la clave estará en como Juan
Andrés Fontaine logra relevar a las Pymes, las que conoce desde su anterior
paso por este ministerio, y que son las que generan por lejos la mayor cantidad
de empleo en nuestro país.
En el caso de Salud, personalmente tengo dudas de si el cambio será favorable
para los habitantes de nuestra región. Si hay algo en lo que se había avanzado
era en el compromiso del Ministro Emilio Santelices con los nuevos hospitales
de La Serena, Coquimbo e Illapel, y en el centro oncológico regional. La tarea de
Jaime Mañalich será transformar estos compromisos en recursos económicos
para cumplir con la urgencia que ameritan estos centros asistenciales en la
región que tiene la menor cantidad de camas por habitante. No podemos
tener los retrasos que hubo en el caso del Hospital de Ovalle en la gestión
anterior del mismo Ministro Mañalich.
Con esta nueva formación del gabinete esperamos que las prioridades del
gobierno sean las mismas de la gente: Pensiones, seguridad, salud y empleo.

Columnista

Jornada laboral de 40 horas
Adriana
Muñoz
D’albora
Senadora

Un grupo de parlamentarios, de ambas ramas del Congreso Nacional, hemos conformado la denominada Bancada por las 40 horas. Se trata de una
coordinación con el objeto de avanzar en una iniciativa legal para disminuir
la duración de los períodos de trabajo.
Nuestro país es una de las naciones de la OCDE que cuenta con una jornada
más extendida. A las 45 horas de la jornada ordinaria deben sumarse, habitualmente, horas extraordinarias, pudiendo llegarse a 57 horas semanales.
Existe, también, enorme amplitud para utilizar los domingos y festivos. A
ello cabe agregar los largos trayectos a casa, producto de las carencias del
transporte público.
El resultado de esto es, evidentemente, un escaso tiempo para el descanso,
el desarrollo personal y la vida en familia. Cuando muchas veces se buscan las

causas de flagelos como la delincuencia o la drogadicción en los jóvenes, se
olvida el impacto de las largas jornadas laborales en su formación y cuidado.
Por ello, si queremos tener un mejor calidad de vida y avanzar, también, en
nuestros estándares como sociedad, es imprescindible ir reduciendo la carga
laboral, de forma de equilibrar los tiempos de trabajo con el esparcimiento
y el hogar. Es lo que han hecho los países más desarrollados.
Algunos han tildado esta medida de populista. Otros, con liviandad, dicen
que es el momento de producir y no de aumentar el descanso. Por el contrario, creemos que si es posible y necesario avanzar gradualmente en una
reducción de la jornada. Está comprobado que períodos de trabajo más
cortos y mejor distribuidos aumentan la satisfacción de los trabajadores
y la productividad.

El

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL:
GERENTE GENERAL:
SUB DIRECTOR COMERCIAL:
EDITOR:
JEFE DE INFORMACIONES:
EDITOR DE DISEÑO:
OFICINA OVALLE:
OFICINA LA SERENA:
PUBLICIDAD:
OFICINA SANTIAGO:

Ricardo Puga Vergara
Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Kamila Muñoz
Héctor Leyton A.
Miguel Aguirre 109
Fono: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
BRASIL 431 Fono (051)
200400 / Fax (051)219599
Fono (051)200413 /
La Concepción 65
Of. 1003 Providencia fono (02)4217646

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

08

I

LUNES 17 DE JUNIO DE 2019

Región
JORGE HURTADO:

“EL GOBIERNO DE
Sebastián Piñera se acabó”
El ex concejal de RN por La Serena
aseguró que el último cambio
de gabinete y los resultados de la
encuesta CEP, terminaron por sepultar su promesa de ‘los tiempo
mejores’.
> ELEAZAR GARVISO
LA SERENA

Aunque en la última elección interna de Renovación
Nacional a nivel regional,
el ex concejal de La Serena,
Jorge Hurtado Torrejón trabajó
fuertemente por la lista del
histórico dirigente Emilio
Lazo, quien finalmente se impuso al presidente en ejercicio
Alejandro Pino Uribe, admite
que no tiene dificultades en
entregar sus planteamientos
críticos cuando advierte que
su gobierno, que hoy encabeza el empresario Sebastián
Piñera, lo estaría haciendo
mal en su gestión.
En entrevista con El Día
Radio fue duro con el momento que actualmente vive
la administración piñerista.
Tras analizar la caída al 25 % de
apoyo que reflejó la encuesta
CEP y el ajuste en su gabinete
que efectuó el pasado jueves
13 de junio, admitió que el
ejecutivo dejó escapar un
momento clave.
“Este era un año clave para
el Gobierno”.
-¿Lo da por perdido?
“Cuando tienes cuatro meses
y restas los feriados te darás
cuenta que el año literalmen-

“Si es candidata
(intendenta Lucía
Pinto), me temo
que no le irá
bien. … Lleva
trabajando con
Gahona 12 años
donde en una
medición local
sacó mil votos”

te se fue. Está instaurado y
siento que el Gobierno ya
pasó”.
-¿Está diciendo que para
usted el gobierno de Sebastián
Piñera se terminó?
“Sí, claro, porque este era un
año clave. No hay que olvidar
que el próximo hay elecciones
y el subsiguiente también,
por lo tanto un Gobierno de 4
años, en el segundo tiene que
concretar los temas. Me hago
cargos de mis opiniones”.
-¿Como explica que tenga
esa visión crítica alguien

JORGE HURTADO, exconcejal RN por La Serena conversó con El Día Radio.

del mismo color político
del Gobierno?
“Hay quienes entienden la
lealtad muy mal enfocada y
en temas importantes no
soy los que siguen el amen.
Si la persona está equivocada hay que decirlo y en ese
sentido claramente la única
lealtad que uno debe tener
es con la gente de la Región.
Pero, claramente estamos
viendo que ya el Gobierno
(Sebastián Piñera) se terminó. Ha existido una serie de
desaciertos y creemos que
no va a repuntar”.
-¿Y eso repercutirá en la

elección de alcaldes y gobernador regional que hay
el próximo año?
“Si, porque esa elección será
de equipos, hay personas
talentosas que pueden ser
candidatos a gobernador regional, pero tienes una región
donde mayoritariamente son
de oposición (alcaldes), por
lo que en esta elección es un
equipo y, en ese sentido, está
la gente que sufraga o hay una
especia de blindaje absurdo
o corto placiente”.
-¿Le pasará la cuenta a la
intendenta Pinto si quiere ir
de candidata a Gobernadora

Regional?
“Si de ella dependiera seguiría siendo intendenta, es
un estatus más de confort.
Ahora, junto a los gobernadores, deben ser candidatos.
En el gobierno de Sebastián
Piñera I fueron contados con
la manos quienes fueron
postulantes en una elección
abierta. Hoy día, también
puedo afirmar que habrán
muy pocas autoridades de
candidatos”.
-¿Su percepción es que
la actual intendenta Lucía
Pinto será candidata?
“Si es candidata, me temo

CEDIDA

que no le irá bien… Lleva trabajando con Gahona (Sergio)
12 años donde en una medición local sacó mil votos (concejalía de La Serena) y eso me
hace pensar que si va como
candidata a Gobernadora,
teniendo el mismo apoyo,
cómo sacará mas”.
-¿Jorge Hurtado volvería
al municipio de La Serena?
-Duda un poco, “está plenamente descartado, me
llena el alma el tema social
relacionado con las personas
que padecen cáncer. Me reúno
con diputados y comentamos
el acontecer
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Mundo_País
GRAVE ACCIDENTE EN EL NORTE

CONFIRMAN QUE
CUERPO ENCONTRADO
CORRESPONDE A
TERCER TRABAJADOR
DESAPARECIDO
EN MINA SAN JOSÉ

> BIO BIO

E

lministrodeMinería,
Baldo Prokurica, confirmóquelamañana
de este domingo fue
encontrado el cuerpo del tercer
trabajador que se encontraba
desaparecido en la mina San
José de Tocopilla.
Rescatistas del GOPE de
Carabineros junto a Bomberos
hallaron los restos de Salomón
Veizaga al interior de la mina y
procedieron a iniciar los trabajos de extracción del cuerpo.
A través de su cuenta de
Twitter, Prokurica señaló que
“después de mucho trabajo
y de un gran esfuerzo de los
rescatistas, comunicamos que
hoy se ha encontrado el cuerpo
del último minero fallecido”.
Además, la autoridad envió
el “pésame a su familia” y manifestó su reconocimiento a
“todos los que trabajaron en
el rescate”.
Durante la jornada del sábado, fue encontrado muerto
Denny Veizaga, de 19 años, y el
gobierno boliviano inició los
trámites para la repatriación
de su cuerpo.

Rescatistas del GOPE de Carabineros junto a
Bomberos hallaron los restos de Salomón
Veizaga al interior de la mina y procedieron a
iniciar los trabajos de extracción del cuerpo.

EL DERRUMBE OCURRIÓ el pasado jueves en la mina San José
de Tocopilla. CEDIDA

Mientras que Leonardo
Condori de 64 años, fue rescatado con vida y luego fue
trasladado hasta el Hospital
de Tocopilla.
El ministro Prokurica afirmó
que,segúnelrelatodeLeonardo
Condori, sus compañeros falle-

cieron en el mismo minuto
del accidente.
Los tres mineros, que de
acuerdo a antecedentes del
Sernageomin estaban a 70 metros de profundidad, quedaron
atrapados el jueves tras un
derrumbe de material.

POLICIAL

LA PDI investiga el hecho.

CEDIDA

Hombre mata a su
expareja, hiere a su
hija y se suicida en
Quinta Normal
La discusión ocurrió cerca de un mes luego que
ambos se separaran, lo que derivó en que el hombre, identificado como Claudio Fariña, sacara un
cuchillo de entre sus vestimentas
> BIO BIO

Un nuevo caso de femicidio se registró la madrugada
de este domingo en Quinta
Normal, donde un hombre
de 26 años mató a su expareja
de 28 e hirió de gravedad a la
hija de ambos, una niña de
un año, tras lo cual se suicidó.
Varios vecinos dieron aviso
a Carabineros y a personal de
la Policía de Investigaciones
luego de escuchar gritos al
interiordeldomicilioubicado
en calle General Barbosa.
De acuerdo a los antecedentes recabados, la discusión
ocurriócerca de unmes luego
que ambos se separaran, lo
que derivó en que el hombre,

identificado como Claudio
Fariña, sacara un cuchillo de
entre sus vestimentas, con el
cual hirió a Genoveva Reyes
en varias partes de su cuerpo,
heridasquelecostaronlavida.
Tras ello golpeó e hirió a su
hija y se autoinfirió heridas,
por las que murió.
De acuerdo al subcomisario
de la Brigada de Homicidios
Metropolitana, Felipe Valdés,
la menor quedó grave y tuvo
que ser derivada de urgencia
hasta el Hospital San Juan de
Dios, donde fue estabilizada.
Producto de este nuevo
caso de femicidio, la policía
civil peritó el sitio del suceso
e interrogó a los vecinos de
la pareja.
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Deportes
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

C

SD Ovalle esperó
hasta el minuto
93 para asegurar
el triunfo en el
campeonato de Tercera B.
Los ovallinos sufrieron más
de la cuenta para doblegar
la resistencia de CSD Aguará
y quedarse con los tres puntos y asegurar el segundo
lugar del grupo norte de
la división.
El encuentro se vivió de
acuerdo a lo previsto para los futbolistas dirigidos
técnicamente por Leonardo
Canales, en el cual los ovallinos fueron los protagonistas
de las mayor acciones de
peligro, mientras que el
equipo de Santiago realizó
el juego que históricamente
demuestran los equipos de
Nelson Cossio, esperar, resguardarse, esperar el error
del equipo contrario y salir
en contragolpe.
Dicho y hecho. Sin embargo, el partido comenzó
favorablemente para los
ovallinos, ya que a los 16’
el delantero Rodrigo Rojas
aprovechó las vacilaciones
de la defensa en plena área
para marcar el 1-0. Todo júbilo y alegría en los espectadores, quienes capeaban
el frío nocturno.
Una cifra esperanzadora
para alcanzar un nuevo
triunfo, luego de perder
en la fecha anterior en su
visita a Quintero Unido. Pero
en el complemento, el accionar del encuentro varió
ostensiblemente respecto al
primer tiempo. CSD Ovalle
inclinó la cancha a su favor
con la posesión casi en su
totalidad, pero no logrando
concretar el poderío.
Fue así como a los 56’
cuando Fabián Mendoza
de Aguará marcó el empate
en el partido. El delantero
anotó de cabeza tras un error
defensivo de Ángel Portilla,
quien intentó despejar hacia
el centro del campo.
Volvían los fantasmas para el conjunto de Canales,
quien ordenó los ingresos
de los volantes José Jorquera,
Luis Espínola y del delantero
Nicolás Orrego, para buscar
por las bandas y ampliar la
cancha.
Por momentos buscaron
erróneamente los balonazos
frontales aéreos, haciendo
más fácil la tarea para los
defensas de Aguará. Por
otros momentos, el con-

TERCERA B

CSD OVALLE SUFRE MÁS
DE LA CUENTA PARA
VENCER A AGUARÁ

LOS OVALLINOS ACUMULARON 26 puntos y se mantienen en el segundo puesto del grupo norte de la Tercera B. CEDIDA

“El Equipo de la Gente” ganó por 2-1 a los santiaguinos en los últimos minutos del partido.
Con el triunfo se mantienen en el segundo puesto del grupo norte.
junto verde mantuvo en
su propio arco al equipo
visitante, que defendía por
momentos con sus once
jugadores en campo propio
y en ese afán, los ovallinos
estuvieron cerca del 2-1, a
través del palo de Cristofer
Araya y del travesaño de Luis
Espínola.
Esa profundidad la concretaron recién a los 93’. Tiro de
esquina de José Jorquera,
que buscó el segundo palo,
lugar donde se encontraba
Araya para arcar el desnivel
con un remate de cabeza.

Todos a celebrar la anotación, mientras que el propio
técnico visitante se amargó
tras el gol, evidenciando
su molestia al borde de la
cancha.
“Todos los partidos son
difíciles. No contábamos
que serían tan defensivos. Lo
importante es que ganamos
y luchamos hasta el último
minuto”, comentó Araya.
Tres puntos en la agonía
que se quedan en Ovalle,
para que el CSD Ovalle acumule 26 puntos en trece
partidos disputados. Un

envión anímico para los
jugadores y una nota de
alerta, considerando que
la tabla de posiciones se
mantiene estrecha para acceder a la segunda fase del
torneo, a la cual clasifican
los seis primeros equipos
del grupo norte.
“El Equipo de la Gente” se
mantiene, con el triunfo, en
el segundo lugar del grupo, a
un punto del líder Quintero
Unido. Los ovallinos se trasladarán la próxima fecha
a Santiago para enfrentar
a Bellavista La Florida. o1001i
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Triunfos en trece partidos acumula CSD Ovalle en el
actual campeonato 2019 de la Tercera B.

La alineación ovallina
Leonardo Canales alineó ante Aguará con Sebastián Sánchez
en el arco; Mauricio Regodeceves, José Cárdenas, Pablo
Hernández y Ángel Portilla en defensa; Patricio Beltrán,
Cristián Pinto y Rodrigo Cortpes en zona de volantes; para
dejar a Cristofer Araya, Rodrigo Rojas y Vladimir Carvajal
en delantera.
En el segundo tiempo ingresaron José Jorquera, Luis Espínola
y Nicolás Orrego.
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MUNDIAL FÚTBOL FEMENINO

Una Endler brillante evitó goleada
histórica: EEUU superó a un Chile que
sigue vivo en el Mundial
La selección chilena femenina se
inclinó este domingo por 3-0 ante
el poderoso combinado de Estados
Unidos, en su segunda presentación
en la Copa del Mundo de Francia
2019, jugado ante un buen marco de
público en el Estadio Parque de los
Príncipes de París.
> BIO BIO

Con este resultado, las estadounidenses se ubican al
frente del Grupo F con seis
puntos y una diferencia de gol
de +16, mientras que Chile se
estacionó en el tercer puesto
sin unidades y -5. Si desea acceder a la fase final como mejor
tercero, el cuadro nacional
deberá ganar a Tailandia y ojalá
con una goleada.
Peseapararunalíneadefondo
compuesta por cinco juga-

doras, el conjunto que dirige
José Letelier no pudo frenar
a un equipo de primer nivel,
intenso y que aprovecha cada
error del rival, y que además
disputa este certamen como
campeón defensor.
Sin Alex Morgan en cancha,
la gran figura de las norteamericanas, la escuadra dirigida por
Jill Ellis se mostró agresiva en
ataque, presentó claramente la
posesión de balón y aprovechó
concreceslaspelotasdetenidas.
Estados Unidos pudo haber

estructurado un marcador
mucho más holgado, pero el
monarca planetario se encontró con una muralla llamada
Christiane Endler, la figura de
Chile al presentar al menos seis
notables intervenciones bajo
los tres palos.
La primera cifra de la brega
llegó a los 11 minutos. Tras un
malrechazodelazaganacional
con la cabeza, Carli Lloyd sacó
cercadelamedialunaunavolea
de zurda que dejó sin opción
a Endler.
A los 26’ aumentaron las número uno del ranking FIFA en
la ciudad de la luz. Luego de un
lanzamiento de esquina desde
la izquierda, Julie Ertz superó
la floja marca defensiva y con
un certero cabezazo mandó el
balón al fondo de la red.
Lostrestantosdelpartidollegaronenlaprimerafracción.Lloyd
anotóalos35minutossudoblete,
marcando sin oposición con

SORPRESA EN EL GRUPO B

Catar remontó ante Paraguay
y consiguió un buen empate
por Copa América
Catar, el campeón de Asia, sorprendió este
domingo al empatar de atrás 2-2 con Paraguay
en el Grupo B de la Copa América, en un partido
que se le había puesto muy cuesta arriba.

Correia. El veterano ‘Tacuara’
Cardozo hizo el trabajo con
potente trallazo que desató la
alegríadelescasopúblico-ensu
gran mayoría paraguayo- en la
capital carioca.
EN BUSCA DE ALMOEZ

> BIO BIO

Los guaraníes abrieron el
marcador en el desangelado
estadioMaracanáconunpenal
anotado por Óscar Cardozo en
el minuto 4 y ampliaron en el
56′ con un disparo imparable
de Derlis González.
Los cataríes, que saltaron el
césped sin complejos y dejaron pasar tres oportunidades
de gol, descontaron en el 68′
con un soberbio disparo de Ali
Almoez desde el borde del área
grandequeentróporlaescuadra
izquierdadel‘Gatito’Fernández.
Eigualaronenel77′conungol
del defensa Boualem Khoukhi
tras un gran jugada colectiva.
Con este resultado, guaraníes
ycataríessequedanensegundo
lugardelGrupoBcon1punto,por
detrásdellíderColombia(3uni-

dades)ylacolistaArgentina (0).
Invitados a particicipar, los cataríes, anfitriones del Mundial
2022, sintieron en los primeros
compaseslapresióndedebutar
enuntemplocomoelMaracaná,
en Rio de Janeiro. Pero fueron
ganandofuelle,desplegaronun
juego fresco y potente y, solo en
el primer tiempo terminaron
desaprovechando tres ocasiones de gol.
En el minuto 1, un error del
portero Saad Al Sheeb a punto
estuvo de costarle un gol, y en
el 4 los escarlatas le allanaron
el camino a los guaraníes al
provocar un penalti que nadie
cuestionó.
El defensa Fabián Balbuena
cabeceó un centro del volante
Miguel Almirón, la estrella paraguaya, pero el balón encontró
las manos del defensa Pedro

Los cataríes, que bajo las riendas del español Félix Sánchez
derrotaron en febrero a Japón
en la final de la Copa de Asia,
no se rindieron, y empezaron
a tocar el balón, en busca de Ali
Almoez, máximo exponente
del nuevo fútbol de este país y
máximo goleador del torneo
asiáticocon9tantos,ysuescolta
Akram Afif.
En el 6, Hassan Alhaydos se
adentróhaciaelcampoguaraní
ydisparódesde30metros,pero
el balón salió por las nubes.
Apartirdeentonceselpartido
se equilibró. Paraguay buscó
también imponer su juego,
moviendo el balón y buscando romper líneas para llegar
a su tridente, que además de
CardozoincluyeaHernánPérez
Reacción catarí

CEDIDA

CON ESTE RESULTADO, las estadounidenses se ubican al frente del Grupo F con seis puntos y
una diferencia de gol de +16, mientras que Chile se estacionó en el tercer puesto sin unidades y -5.

un certero frentazo en el área.
En el complemento, las de
Ellis continuaron con su claro
dominio, tanto de la esférica
como territorial, pero no lograron aumentar el tablero.
La responsable de ello fue la
figuradeEndler,queenalmenos

cinco ocasiones ahogó el grito
de gol rival.
Consignar además que
Estados Unidos perdió un
lanzamiento penal a los 80
minutos a través de Carli Lloyd,
quiensacóunderechazoquese
fue desviado. La falta la cobró la

árbitra alemana Riem Hussein
luego de consultar el VAR, pese
aquelainfracciónfuecometida
fuera del área.
Por la tercera y última jornada
del Grupo F, la ‘Roja’ se medirá
el jueves 20 de junio a Tailandia
en el Roazhon Park, en Rennes.
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Tendencias
DEPORTE

EL PRECIO DE LOS FUTBOLISTAS
En pleno mercado de fichajes
son muchas las
transacciones
que se realizan,
algunas a precios
desorbitados.
Pero, ¿cuál es el
verdadero valor
de los grandes
futbolistas actuales? Hay métodos
para saberlo...
> EFE

El mundo del fútbol tiene
un apartado especial en el
mercado de fichajes, donde
los precios de los grandes
futbolistas alcanzan cifras
prohibitivas en la mayoría
de los casos.
La relación oferta-demanda
oscila de manera tan aleatoria que, para los equipos
vendedores, sus futbolistas
valen una fortuna y los clubes
compradores consideran que
los precios de mercado son
exagerados.
En esa fluctuación influyen muchos factores. Los
250 millones de dólares que
pagó en 2017 el París Saint
Germain al F.C. Barcelona
por el delantero brasileño
Neymar Junior hoy parecen
desorbitados.
Dos años después, Neymar
figura como el fichaje más
caro de la historia del fútbol, pero si algún club se
planteara su contratación
(se ha publicado que F.C.
Barcelona y Real Madrid se
lo han pensado) parece poco
probable que se superaran
aquellas cifras.
Según el Centro
Internacional de Estudios
del Deporte (CIES), Neymar
hoy valdría 140,7 millones
de dólares, o lo que es lo
mismo, 110 millones menos
que en 2017.
En el caso del astro brasileño
influyen muchos factores
que han devaluado su cotización: varias lesiones, que
su equipo no haya brillado
en la Liga de Campeones,

ACTUALMENTE, EL FRANCÉS KYLIAN MBAPPÉ es el de mayor valor de mercado, con 284 millones de dólares.

incidentes extradeportivos…
y una carrera en caída que
le ha apartado de los principales puestos del fútbol
mundial.
El caso de Neymar es totalmente opuesto al de su
compañero de club Kylian
Mbappé, el futbolista con mayor valor de mercado según el
CIES, grupo de investigación
creado por la Universidad
suiza de Neuchatel, que evalúa a los futbolistas a través
de una metodología basada
en criterios matemáticos,
estadísticos y científicos.
Este organismo, avalado por
la FIFA, lleva desde 2013 poniendo valor a los futbolistas
más destacados utilizando
hasta 21 variables, como el
rendimiento de cada jugador
en su club y selección, los
resultados, edad, posición,
liga en la que participa, el
nivel económico del equipo
de origen o finalización de
contrato, entre otros.
Para el CIES, Mbappé tiene
una cotización actualmente
de 284,5 millones de dólares,
80 más de los que pagó el

PSG al Mónaco en 2017, el
segundo fichaje más caro de
la historia del fútbol.
A sus 20 años, Mbappé es el
gran pastel en el capítulo de
fichajes, con contrato hasta
2023 con el club parisino, pero
con varios pretendientes,
entre ellos el Real Madrid,
porque es el gran deseado
por su presidente, Florentino
Pérez.
Tras Mbappé, el fútbolista
con mayor valor de mercado
es el egipcio Mohammed
Salah (Liverpool), con 247,9
millones de dólares, trece
más que el inglés Raheem
Sterling (Manchester City),
tercero en esta lista elaborada
por el CIES.
El cuarto en discordia es Leo
Messi, cuyo precio es de 189
millones de dólares, seguido de la joven promesa del
fútbol inglés Jadon Sancho
(Borussia Dortmund), con
179,9 millones de dólares.
Todos ellos muy por encima
de Cristiano Ronaldo, que
ocupa el puesto número 20
de los precios de traspasos,
con 133,3 millones de dóla-

res, un tasación similar a lo
que pagó el Juventus al Real
Madrid en 2018 (132 millones
de dólares).
El actual Balón de Oro, el
croata Luka Modric, vale entre
16 y 22 millones de dólares,
una ganga para las cifras
que se pagan en el mercado
actual, pero condicionado
por su edad, 33 años, y claramente en la cuesta abajo
de su carrera.
Junto a Modric jugará la
próxima temporada el belga
Eden Hazard, cuyo valor de
mercado según CIES es de
136,2 millones de dólares, y
por quien el Real Madrid ha
pagado una cantidad cercana
a los 112 millones de dólares,
según ha podido saber Efe.
Otros nombres propios
del actual mercado de fichajes también tienen gran
valor para el CIES. El francés
Antoine Griezmann, que ya
ha anunciado que deja el
Atlético de Madrid, tiene
un valor de 162,3 millones
de dólares, 27 menos que
la clausula de rescisión que
entrará en vigor el 1 de julio.

Futbolistas cuyo valor está
en alzan, según CIES, son
Sadio Mané (Liverpool), con
un precio de 178,1 millones
de dólares; Harry Kane
(Tottenham), 175,2; Roberto
Firmino (Liverpool), 160 y
Leroy Sané (Manchester
City), 154.
Un escalón más abajo figuran Bernardo Silva
(Manchester City), Gabriel
Jesús (Manchester City), o el
joven Trent Alexander Arnold
(Liverpool), futbolistas al alza
cuyo valor no supera los 152
millones de dólares.
En esta misma valoración
están futbolistas como
Romeu Lukaku (Manchester
United), Philippe Coutinho
(F.C. Barcelona), Paul Pogba
(Manchester United) o Paulo
Dybala (Juventus), aunque su
precio está a la baja, según el
Observatorio de CIES.
El puesto de portero es
uno de los más cotizados,
según este organismo, que
considera que el valor de los
brasileños Alisson (Liverpool)
y Ederson (Machester City),
están al alza, ambos por en-

CRÉDITO: EFE/EPA/JULIEN DE ROSA.

cima de los 112 millones de
dólares, una cantidad a la
que se acerca el alemán Ter
Stegen (F.C. Barcelona), 107, y el
español Kepa (Chelsea), 98,4.
La cotización del defensa
del Liverpool Virgil Van Dijk
(126,5 millones), del delantero brasileño Richarlison
(111 millones), del Everton,
o de Rodri, centrocampista español del Atlético de
Madrid (99,5), ha crecido
en gran medida en la última
temporada.
En cambio, a la baja cotizan
protagonistas de grandes fichajes en años anteriores, como el galés Gareth Bale, hoy
muy lejos de los 103 millones
de dólares que pagó en 2013
el Real Madrid al Tottenham
Hotspur. Actualmente, el
precio de Bale no supera
los 67 millones.
El caso de James Rodríguez
es parecido al de Bale. El
valor de mercado actual
del colombiano no supera
los 45 millones de dólares,
cuando en 2014 su fichaje
por el Real Madrid superó
los 90.
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Suscríbete
por $50.000
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anual o 12 cuotas de $4.167. IVA Inc

Reparto a domicilio los 363 días del año.

12 avisos económicos

Invitaciones para Avant Premiere

2 tarjetas del Club.

Y por un monto adicional al valor de suscripción,
puedes elegir una de estas tres promociones:

PackUNO
Suscripción anual a
Revista Materia Prima
Precio adicional: $12.000.Precio de referencia $3.000.-

PackDOS
Suscripción anual a
Revista ED
Precio adicional: $24.000.Precio de referencia $4.000.-

PackTRES

Llámanos a los teléfonos

Suscripción anual a
Revista Capital
Precio adicional: $34.000.-

(53) 2448272 (51) 2200489
WhatsApp: +569 62061632

Suscríbete en calle Miguel Aguirre 109,
Ovalle. Solicita la anteción de un ejecutivo
vía e-mail a: clubdelectores@eldia.la

Visite: www.elovallino.cl

Precio de referencia $3.000.-

Ovallino

El

Pasión por Limarí
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDAD ES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

PROPIEDADES
ARRIENDO LOCALES
Ovalle, Excelente local Ariztia
Oriente 222, centralísimo 150
mts 2 fono 998706193
VENDO CASA
PROPIEDADES SANTA FE 56-998252502 VENTA Gran oportunidad, se vende casa central en Ovalle, pasaje Angamos.3 dormitorios,
2 baños, living-comedor, cocina,
comedor de diario, pieza multiusos.
A pasos centro, supermercados,
colegios, gran conectividad. Locomoción a la puerta $78.000.000
TERRENO
Terreno 20x70 construido 30 m2,
comuna Monte Patria sector Huana Bajo, Orilla Embalse La Paloma,
luz, agua potable, alcantarillado,
titulo de dominio, $ 20.000.000.celular 940315883
Parcela Las Higueritas Unidas
camino a Ovalle 5.000 m2 desde
$5.500.000 con rol crédito factibilidad de agua y luz. 973337796
Vendo La Serena, el Peñón parcela 5.000 m2 condominio agua,
luz, cercado, portón electrónico
75 frutales, potaciones, parada
doble vía frente entrada cercada,
bodega, $50.000.000. Contacto:
9-94636940

OCUPACIONES
SE NECESITA
Se busca jardinero que tenga
herramientas propias $ 20.000
diarios contacto 961252035
Se solicita el siguiente personal 01
Soldadores. 02 Carpinteros. 03
Albañiles. 04 Enfierradores. Enviar
currilucum a reclutamiento@hfor.
cl indicando código de postulación
y pretensiones de renta
Se necesita taller de confección de

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.
Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.
FONO: 53 2448271
FONO: 53 2448272

De Lunes a Viernes de 9:00 a 13:30 y de 16.00 a 20.30
Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.
Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

delantales con experiencia. Solo F:
+56996389159

Curriculum a correo electrónico:
p.postulaciones2019@gmail.com

Escuela especial Nueva Esperanza Coquimbo requiere Técnico de
Educación Especial. escuelanuevaesperanza@gmail.com

se requiere pofesor de lenguaje presentarse en paradeor 10 la pampa F:
Balmaceda 4730

mujer buena presencia y excelente
cocinera para Hoster F: medicosydentistas@gmail.com
Secretari@ ó administrativ@ con
o sin experiencia antecedentes F:
Contrataciones.sn@gmail.com
Capataz eléctrico experiencia en
edificios, licencia Sec clase C ó D,
contrataciones.sn@gmail.com F:
945033959
Se necesita chofer para Uber,mayor
de 40 años serio y responsable F:
968327658
Necesito Peluquera(o). Presentarse
interior Líder, local 5, Mall Puerta
del Mar F: .
Se necesita chofer de colectivo
con experiencia, mayor 50 años.
F: 988057184
Maestro(a) de cocina con 5 años
de experiencia en manipulación y
elaboración de alimentos, menú
ejecutivo y comida rápida. Enviar
antecedentes con referencia a F:
elcodigopirata@gmail.com
Saint John’s School necesita
profesor(a) lenguaje y filosofía 40
Hrs director@sjs.cl
Necesito asesora hogar chilena
puertas adentro de lunes a viernes
F: 945304719
Empresa necesita tripulantes de
mar para Guanaqueros. Enviar
antecedentes y pretensiones de
renta a marcelogonzalez609@
gmail.com
Colegio Miguel de Cervantes,
solicita Profesor (a) de Educación General Básica con conocimientos y experiencia en Música, Profesor de Música, Enviar

Edición por
internet
www.elovallino.cl

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

Se necesita persona para cuidado a
persona con discapacidad de 3ª edad
puertas adentro en Vicuña. Se requiere experiencia y recomendaciones.
Enviar currículum a danisaaguirrej@
gmail.com
Se necesita Educadora Diferencial
con mención en lenguaje 12 hrs, para
Vicuña. Contacto: esclenggmistral@
gmail.com
Se necesita asesora del hogar cuidado de bebe de 7 meses 1/2 día.
Contactar: F: 991628378
“Importante vivero dedicado a la
producción de frutales, ubicado en
Av Ulriksen busca Técnico Agrícola
con 4 años de experiencia en el rubro
y recomendaciones. Enviar curriculum a info@viveroslaserena.cl con
pretensiones de renta“
Institución requiere contratar profesional para Dirección Técnica Centro Residencial con más de 3 años y
medio de experiencia en área droga
y en el cargo. Enviar CV directorejecutivo@funcades.cl cc: secretariadireccion@funcades.cl

GENERALES
SERVICIOS
¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje
embaucar. No pague más deudas
injustas ni intereses usureros. ¡Limpiamos Dicom y deudas castigadas. ¿Amenazado de embargo?
¡Lo defendemos! Damos solución a
embargos y remates. Consulta gratis. Informe y diagnóstico inmediato.
Facilidades de pago. 51-2-638175,
988337824

LEGALES
EXTRACTO
3°Juzgado Civil de Ovalle, el
día 24 de Junio de 2019 a las

SALA 1

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

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

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

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

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

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

12:00 horas rematará los derechos que le corresponde a don
Miguel Ángel Vélez Rojas en
inmueble denominado Lote 42,
La Chacarilla, ubicado en distrito
N° 9 de Chañaral Alto, Monte
Patria, Provincia del Limarí,
Cuarta Región, inscrita a fojas
1041 N° 926 del Registro de
Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Monte Patria
correspondiente al año 2010. Rol
de avalúo 2528-1. Mínimo de la

subasta $ 8.941.833. Interesados deben consignar previamente
el 10% del mínimo para subasta, esto es, $ 894.183 mediante
vale vista del Banco del Estado
de Chile a la orden del Tribunal.
Demás antecedentes en causa
Rol C-1280-2015 caratulados
“NUÑEZ/VÉLEZ”, del tribunal
citado. Ovalle 13 de Junio de
2019. Abigail Diaz Traslaviña
Secretario Subrogante

CITACION
Se cita a la comunidad canal Arenal del Rio Mostazal comuna de
Monte Patria, para el dia 19 de
Junio de 2019 a las 17.00 hrs
en primera citación y a las 17.30
hrs en segunda citación con los
que asistan, en la sede de El
Maqui, punto unico a tratar Ley
18.450, entubamiento canal. El
presidente.
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Horóscopo

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.
21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
03.00 Cierre de transmision

20.00
21.30
23.15
23.30
01.30

CHV Noticias
Pasapalabra
Chilevision Noticias noche
La noche es nuestra
Cierre

05 Telecanal

07 La Red

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena
19.30 A cada quien con su santo 20.30 Amor
sincero
21.30 Juegos prohibidos
22.30 Cine Prime
00.30 Lo que la gente cuenta
01.20 División de Robos y homicidios

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

03 Thema Televisión

09 TV+

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo.
07.30 Recorcholis y corchito, un dos tres
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV.
16.30 Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edición Central. 20.00 Debate presidencial
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

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

11 Mega

13 TVUC

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho
gusto. 13.30 Edición Tarde Ahora Noticias.
15.20 Verdades ocultas. 16.30 Avenida
Brasil. 17.30 Tormenta de pasiones. 20.00
Isla Paraíso.
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:30 Resistiré
00:30 Querer sin límites
01:45 Isla paraíso
02:45 Cierre de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde.
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05
La reina de Franklin

21.00
22.40
23:30
00:45

Servicios

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:20
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las
mujeres 19:00 La divina comida.

URGENCIAS
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

131
132
133
453051
712256
711012
453078

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar

SANTORAL

FARMACIAS

Ismael

Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

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

Teletrece
Pacto de sangre
Sigamos de largo
Teletrece noche

OVALLE

00-15

PUNITAQUI

-1-17

M. PATRIA

00-16

Río Hurtado
Despejado
Monte Patria
Ovalle
Despejado
Despejado

COMBARBALÁ 00-14
Solución

04 Televisión Nacional

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: Quien ama
de verdad nunca va
a desear mal para la
otra persona, aunque se lo merezca.
Salud: Debe buscar
ayuda profesional
para poder salir
adelante con sus
problemas de salud.
Dinero: El tiempo
no se le puede
seguir escapando
por entre los dedos.
Color: Celeste.
Número: 6.

Amor: Quedarse
en silencio no es
una forma sana
de enfrentan los
problemas, muy por
el contrario. Salud:
Cuidado con esos
problemas a la vista.
Dinero: Darse un gusto de vez en cuando
no tiene nada de
perjudicial, siempre
y cuando no tenga
que endeudarse para
ello. Color: Negro.
Número: 14.

Amor: Una relación
sana debe estar
basada en la sinceridad por parte
suya y también de
su pareja. Salud:
Más precaución
con esos trastornos
de tipo alimenticio.
Dinero: Enfoque
siempre su esfuerzo en alcanzar lo
más pronto posible
cada una de sus
metas. Color: Plomo. Número: 7.

Amor: Póngase a
escuchar lo que
realmente su pareja
desea decirle y no
lo que usted quiere
entender. Salud:
Sonreírle a la vida es
algo tan barato y fácil
de hacer que no vale
la pena amargarse
por tonterías. Dinero:
Es importante que
también invierta
en su hogar. Color:
Amarillo. Número: 5.

Amor: Ojo con hacer
cualquier escena de
celos ya que puede
hacer que quien esté
a su lado se espante.
Salud: El exceso de
café también tiene
repercusiones en el
sistema nervioso.
Dinero: Usted es muy
capaz de independizarse laboralmente.
Color: Verde. Número: 3.

Amor: Una discusión
por algo trivial no debe
terminar siendo el
punto inicial para un
problema mucho más
grave. Salud: Dejarse
someter por los vicios
es muy peligroso.
Dinero: Trate de que
su rendimiento no disminuya en su trabajo.
Color: Anaranjado.
Número: 11.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: Volverse más
interesante para las
personas es una
buena manera de
llamar la atención
de quienes están a
su alrededor. Salud:
Disfrute, pero
controlándose lo
más posible. Dinero:
Entienda que tiene
las capacidades,
pero debe aprender
a usarlas para salir
adelante. Color: Marrón. Número: 29.

Amor: Trate de solucionar cuanto antes
los malos entendidos
que pudiera haber
entre usted y sus
amistades. Salud:
Cualquier alteración
puede ser nefasta
para su presión
arterial. Dinero: Si
hace bien su trabajo
prontamente será
recompensado-a.
Color: Blanco. Número: 22.

Amor: Disfrutar
del efecto de las
personas es un privilegio que no todo
el mundo puede
aprovechar. Salud:
Su armonía no debe
ser perturbada por
problemas que no
tienen relación directa con usted. Dinero:
Ese proyecto poco
a poco irá dando
frutos. Color: Rojo.
Número: 6.

Amor: Para conquistar
a alguien no necesita
someterse a sus
caprichos ya que más
adelante puede usted
lamentarlo. Salud:
Modérese un poquito.
Dinero: Que su exceso
de confianza en los
demás no termine
por involucrarle en
un problema en su
trabajo. Color: Calipso.
Número: 25.

Amor: El tiempo es el
que ayuda bastante
cuando se trata de
recuperar las heridas
por una relación
que acabó. Salud:
Si desea alargar
su expectativa de
vida debe comenzar
por cuidarse y no
descontrolarse tanto.
Dinero: Busque la
forma de salir adelante. Color: Blanco.
Número: 12.

Amor: No debe
olvidar que ambas
partes tienen injerencia en la relación,
es decir ambas son
importantes. Salud:
Debe evitar en lo
posible que sus
niveles de azúcar en
la sangre comiencen
a elevarse tanto.
Dinero: Sus deudas
pendientes deben
ser la actividad.
Color: Morado.
Número: 15.
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Prohibida su venta

16

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

Cumple con el
requisito por ISO
12312-2:2015

UNIVERSIDAD
DE LA SERENA
CHILE

