
La Capilla San Alberto Hurtado se ha transformado en blanco 
constante del actuar de antisociales, los cuales el pasado fin 
de semana insólitamente robaron la campana. La comunidad 
del recinto se manifiesta preocupada  y solicitan ayuda para 
reforzar las medidas de seguridad y a la vez  poder dar con el 
paradero de las diversas especies sustraídas. 

Una serie de insólitos robos 
y destrozos han colmado la pa-
ciencia de los vecinos y fieles del 
recinto religioso

LLUVIA Y 
NIEVE SE 
APODERAN DE 
LA PROVINCIA

BANDA FRONTAL FRÍA SE MANTENDRÁ ESTE MARTES

La banda frontal de características frías que afectó durante esta jornada a toda la región, incluyó además la caída de nieve 
en comunas como Combarbalá y Monte Patria, e incluso dejando postales inusuales como la cumbre del Cerro Tamaya 
nevada. Para hoy en tanto, el pronóstico indica nubosidad parcial variando a despejado. 5

1-0
Fue el triunfo en casa del Pro-
vincial Ovalle frente al Tra-
sandino, mostrando en esta 
ocasión madurez y paciencia 
en la cancha

Frustran fuga de interno 

desde la cárcel de Ovalle
El hecho ocurrió en la tarde de este domingo en 
el Centro de Detención Preventiva de Ovalle. M. 
J. R., condenado por receptación, subió al techo 
con el objetivo de evadir los controles.

4

Profesores rechazan la 
propuesta del Gobierno 
y se mantienen en paro 
Este lunes se realizó una consulta a las bases para 
decidir si la propuesta del Gobierno era aceptada. 
Más del 90% de los votantes rechazó la propuesta 
a las demandas. 

EDUCACIÓN

6

INSEGURIDAD

Hasta la campana 
robaron a la Capilla 
de Vista Hermosa

2-3

CEDIDA

Monte Patria y Combarbalá se tiñeron de blanco  este lunes 
al recibir la nevada de la baja presión fría
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Cronicas

La LLuvia LLega aL Limarí: 
entre 10 y 15 mm de agua Caída 
se registró en La provinCia 

Pese a lo inesperado que re-
sultó para algunas personas, 
los pronósticos ya lo habían 
anunciado, y así ocurrió. 

Este lunes, la región vio caer 
durante algunas horas, las que 
son probablemente las preci-
pitaciones más importantes 
en lo que va del año, producto 
del paso de una baja presión 
fría sobre el territorio regional. 

Respecto a la provincia del 
Limarí, las primeras gotas co-
menzaron a caer en la zona 

La banda frontal de características frías que 
afectó durante esta jornada a toda la región, 
incluyó además la caída de nieve en comunas 
como Combarbalá y monte patria, e incluso de-
jando postales inusuales como la cumbre del 
Cerro tamaya nevada. para hoy, en tanto, el 
pronóstico indica nubosidad parcial variando a 
despejado. 

Baja presión fría 

Pasado el mediodía de este lunes, comenzaron a caer las primeras gotas de agua sobre Ovalle. Las lluvias continuaron cayendo hasta pasadas las 15 horas. CHRISTIAN ARMAZA

costera durante la mañana, 
mientras que en Ovalle, las 
lluvias se iniciaron justo pa-
sado el mediodía, las cuales 

duraron hasta pasadas las 15 
horas. A medida que la baja 
presión fría avanzaba hacia el 
este, iba dejando su saldo de 

la red de estaciones meteoro-
lógicas del Centro de Estudios 
Avanzados de Zonas Áridas 
(CEAZA), indicaba que el monto 
de las precipitaciones caídas 
en la comuna de Ovalle alcan-
zaban los 8.3 mm en Talhuén, 
12.9 mm en Camarico, 17.2 mm 
en Quebrada Seca, y 19.2 en 
Ajial de Quiles (Punitaqui). 
En Pichasca (Río Hurtado) en 
tanto, se registraron 6.1 mm 
de agua caída.  

En tanto, en localidades de la 
comuna de Monte Patria, las 
precipitaciones alcanzaban los 
6.8 mm en El Palqui, y los 5 mm 
en Rapel, localidad que en la 

la tarde, vio caer los primeros 
copos de nieve. 

La nieve Fue 
protagonista 

De hecho, hacia los sectores 
precordilleranos de la provin-
cia, las precipitaciones tomaron 
la forma de nieve la que cayó 
como un fino manto blanco 
sobre el territorio, incluyendo 
amplias áreas de las comunas 
de Monte Patria y Combarbalá, 
alcanzando en el caso de esta 
última, lugares en donde tradi-
cionalmente no se observa este 
fenómeno, como Quilitapia, 
Ramadilla y Valle Hermoso. 

>	 Christian	armaza

						OVALLE

agua –y nieve- en los sectores 
interiores, precordilleranos y 
cordilleranos. 

Hasta el cierre de esta edición, 
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El CErro Guayaquil en la comuna de Monte Patria, también 
mostró su cumbre cubierta de nieve. CEDIDA

la Comuna dE Combarbalá fue uno de los lugares de la pro-
vincia en donde el blanco manto de la nieve alcanzó mayor 
expresión. CEDIDA

En efecto, cabe recordar que 
el pronóstico original indi-
caba la caída de chubascos 
de aguanieve y nieve en los 
sectores precordilleranos de 
la provincia, con una isoterma 
0ºC entre los 900 y los 1.100 
metros.

La caída de precipitaciones 
sólidas incluso alcanzó hasta a 
Ovalle, pues entre las imágenes 
del día, quedó grabada la cima 
del cerro Tamaya cubierta con 
una fina capa de nieve.

Luis Muñoz, meteorólogo 
del CEAZA, señaló que si bien 
en un inicio, se habían anun-
ciado chubascos débiles para 
la provincia del Choapa, “el 
fenómeno que generó estas 
precipitaciones correspondió 

a una baja presión que fue lo 
que quedó finalmente, del 
sistema frontal que afectó 
la semana pasada, el cual se 
comportó muy parecido a 
un núcleo frio en altura, con 
un movimiento errático. Ello 
generó que fuera de difícil pre-
dicción así también como su 
pronóstico, pues hasta un día 
antes, no había certeza de estas 
precipitaciones”. 

A su vez, explicó que tras el 

paso de este fenómeno climá-
tico, “durante la mañana de 
este martes se van a registrar 
heladas matinales, con valores 
que podrían llegar hasta los -2 
grados en los valles centrales. 
En tanto, en la zona precordi-
llerana tendríamos -1 grado, y 
en situaciones muy extremas 
podríamos tener hasta -3 grados 
en los valles”. 

Según el profesional del 
CEAZA, se espera que a partir 

del miércoles, las temperaturas 
comiencen a subir ligeramente 
en los valles. De hecho, se es-
peran mañanas calurosas en 
las zonas precordilleranas, y se 
proyectan buenas condiciones 
de tiempo durante el resto de 
la semana.

EL AGRO FRENTE A LAS 
LLUVIAS Y LAS HELADAS

Respecto a las conse-
cuencias que los últimos 

fenómenos climáticos han 
generado en el agro local, 
el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Ordenes, aseguró 
que, respecto a las heladas, 
equipos del INDAP “están 
haciendo el levantamiento 
de información. Esperamos 
contar con datos más exactos 
durante estos días, para que 
nosotros podamos evaluar 
los efectos de este fenómeno 
que nos ha afectado durante 
estos cuatro días anteriores”.

Ordenes aseguró en todo 
caso que tras el paso de estas 
últimas lluvias, “no debería-
mos presentar bajas tempe-
raturas, lo cual es un alivio, 
aunque esto puede cambiar 
en cualquier momento, por 
lo que debemos seguir moni-
toreando lo que va a suceder 
durante esta semana”. 

Por su parte, Fidel Salinas, 
presidente del Sindicato de 
Pequeños Productores de El 
Palqui, señaló que en varios 
campos del lugar “hubo daños 
con las heladas de días ante-
riores, especialmente cultivos 
de hortalizas de pequeños 
agricultores, lo que implica 
fuertes pérdidas para ellos. 
Más allá de la llegada de la 
lluvia, el daño ya está hecho” 
lamentó. o0401i

Durante la 
mañana de 
este martes se 
van a registrar 
heladas matinales, 
con valores 
que podrían 
llegar hasta 
los -2 grados 
en los valles 
centrales. En 
tanto, en la zona 
precordillerana 
tendríamos -1 
grado”
Luis Muñoz 
meteorólogo del CEAZA
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 OVALLE

Imagen del video. OVALLE INFORMA

Un video de 19 segundos 
de duración que muestra 

Video muestra a una camioneta 
fuera de control en ruta a Monte Patria

NO HUBO COLISIÓN NI LESIONADOS

a una camioneta fuera de 
control en la ruta que une 
Ovalle y Monte Patria (al-
tura Embalse La Paloma) 
está siendo compartido 

El registro grabado desde un auto en movi-
miento que se desplaza por la Ruta D-55 -a la 
altura del Embalse La Paloma- muestra a una 
camioneta que habría perdido el control por las 
condiciones climáticas a la que estaba expuesta 
la ruta. Carabineros aclaró que no se registró un 
accidente, ya que el camión logró esquivar a la 
camioneta.

> OVALLE

DURANTE LA TARDE DEL DOMINGO

Los gendarmes frustran fuga de 
interno desde la cárcel de Ovalle

Un procedimiento de 
seguridad se llevó a cabo 
la tarde del domingo en 
el Centro de Detención 
Preventiva de Ovalle, lue-
go de que el gendarme a 
cargo de una de las garitas 
impidiera la fuga de uno 

El hecho ocurrió en el Centro de De-
tención Preventiva de Ovalle. M. J. R., 
condenado por receptación, subió 
al techo de la unidad penal con el 
objetivo de evadir los controles.

EL PROCEDIMIENTO SE LLEVÓ A CABO DURANTE la tarde del domingo en el Centro de Detención Preventiva de Ovalle. CEDIDA

de los internos que ahí 
cumplen condena.

Se trata de M. J. R., con-
denado por receptación, 
quién subió al techo de la 
unidad penal con el objeti-
vo de evadir los controles.

En ese momento, uno 
de los vigilantes alertó la 
situación, actuando de ma-
nera rápida y oportuna 
para frenar el escape. o1202

a través de mensajería 
instantánea. En el regis-
tro grabado desde un ca-
mión en movimiento, se 
aprecia cómo metros más 
adelante la camioneta se 
desplaza sin control sobre 
la vía, acercándose así 
peligrosamente al otro 
vehículo.

Al ser consultado sobre 
el registro, el capitán de 
la Subcomisaría de Monte 
Patria, Eric Sepúlveda, con-
firmó que las imágenes 

fueron grabadas este lunes 
por un conductor y aclaró 
que no hubo accidente de 
tránsito, ya que el camión 
logró esquivar a la camio-
neta, la que se dirigía en 
sentido opuesto  Además 
precisó que las condicio-
nes de la ruta - a raíz de las 
precipitaciones durante  la 
jornada- habrían incidido 
en la pérdida de control 
de dicha camioneta. 

No se registraron lesio-
nados. o1204i
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>	 Kamila	m.

	 OVALLE

Cansados de la delinCuenCia

La indignante situación que afecta a capilla 
en la población Vista Hermosa de Ovalle

Una compleja situación está 
atravesando la Capilla San 
Alberto Hurtado, ubicada en 
la población ovallina Vista 
Hermosa.  Se trata de una 
serie de insólitos robos y des-
trozos que les han colmado 
la paciencia.

La coordinadora de la capilla, 
María Cecilia Santibañez, de-
clara que “la verdad es que son 
reiterados. Por ejemplo, ayer 
(domingo) nos dimos cuenta 
que nos faltaba la campana. 
Hace un mes atrás entraron y 
rompieron un ventanal peque-
ño y que tenía una protección 
con malla. En esa oportunidad 
nos robaron la Virgen, mante-
les, tazas, termos, hervidores, 
candelabros, imágenes del 
Padre Hurtado que las había 
donado el Hogar de Cristo”.

Santibañez recuerda que el 
año pasado durante diciembre 
incluso les sustrajeron un par 
de cajas de mercadería que 
iban a regalar durante Navidad, 
además de otros artículos. 
Lo que les indignó fue que 
para perpetrar el ilícito, los 
desconocidos realizaron se-
rios destrozos. “Rompieron la 
puerta de madera, hicieron un 
forado y entraron”, recuerda.

Durante Semana Santa del 
año pasado también se per-
cataron de la desagradable 
sorpresa, “en esos días se recau-
daban las cajas de Cuaresma, 
se las robaron”, menciona. 
El 2017 también sufrieron la 
misma situación, “recuerdo 
que en esa oportunidad los 
delincuentes fueron como 
cuatro veces en una semana. 
Entraron a la iglesia y a un 
salón grande que tenemos 
y que lo utilizan adultos ma-
yores como bodega. Esa vez 
sacaron un equipo de músi-

ca, alimentos, premios para 
bingos y actividades. También 
rompieron puertas, echaron 
abajo la chapa”, puntualiza. 

Los episodios no han sido 
para nada aislados, “hemos 
perdido la cuenta de la canti-
dad de robos que hemos teni-
do”, sin embargo, calcula que 
en un año han tenido cerca 
de nueve situaciones de esta 
naturaleza. Lamentablemente 
no ha habido testigos de los 
robos ni se ha podido sor-
prender en flagrancia a los 
involucrados. 

La seguidilla de ilícitos ha 
generado una importante 
deuda para la capilla (la cual 
no cuenta con recursos y sus 
feligreses son en su mayoría 
adultos mayores), ya que la 
Parroquia El Divino Salvador 
ha debido cubrir los altos 
gastos para reparar los daños. 

Santibañez dice que como 
capilla constantemente es-
tán  tratando de reparar los 
daños que han cometido 
los desconocidos. “Hemos 
tratado de blindar lo que es 
la Sacristía, con planchas de 
fierro por ambos lados. Las 
ventanas tienen protecciones 
de fierro. Hemos tratado por 

La Capilla San Alberto Hurtado se ha 
transformado en blanco constante 
del actuar de antisociales, los cuales 
el pasado fin de semana insólita-
mente robaron la campana. La co-
munidad del recinto se manifiesta 
preocupada  y solicitan ayuda para 
reforzar las medidas de seguridad, y 
a la vez poder dar con el paradero de 
las diversas especies sustraídas. 

la Capilla San alberto Hurtado se ubica en la población Vista Hermosa, donde el fin de se-
mana antisociales robaron la campana del temploCEDIDA

Supimos que 
después del robo 
pasado, la Virgen 
estaba siendo 
vendida en la 
Alameda”

maría	CeCilia	
Santibañez
coordinadora de la Capilla 
San Alberto Hurtado

un lado y otro pero, para la o 
las personas que entran, eso 
parece no ser impedimento”, 
sentencia.

“Esto nos da mucho que 
pensar, la verdad es que por 
ahí hay mucha droga. Pienso 
que se podría tratar de per-
sonas jóvenes ‘angustiadas’ 
como se dice, que necesitan 
para consumir. Supimos que 
después del robo pasado, la 
Virgen estaba siendo vendida 
en la Alameda”, añade.

Respecto a las razones para 
hacer público el problema, 
declara, “estamos cansados, 
nos sentimos demasiado vul-
nerables. No hay seguridad 
para nada”.

Lo que piden es ayuda para 
reforzar las medidas de se-
guridad, en específico, que 
se pueda iluminar de mejor 
forma el perímetro en donde 
se localiza la capilla. Además 
solicitan que la comunidad 
pueda aportar antecedentes 
para lograr dar con el paradero 
de las especies sustraídas.  o1203i
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Educación

Colegio de Profesores rechaza la 
propuesta del Gobierno y las bases 
determinan que el paro se mantiene

Este lunes 17 de junio se cum-
plieron dos semanas desde 
que se inició el paro nacional 
del gremio docente, el cual fue 
convocado por el Colegio de 
Profesores de Chile. Durante 
esa jornada a través de una 
votación general, el gremio 
decidió si continuaban o no 
con la movilización.

El presidente del Colegio de 
Profesores Provincial Limarí, 
Rogelio Pizarro, sostuvo en 
relación al tema, “el pasado 
día jueves recibimos una res-
puesta de parte del Ministerio 
(de Educación), la cual fue 
sometida a análisis el día 

Este lunes a ni-
vel nacional, y 
en Limarí, se 
realizó una con-
sulta a las bases 
para decidir si 
la propuesta del 
gobierno era 
aceptada o no. En 
horas de la tarde 
se informó que 
más del 90% de 
los votos rechaza-
ron la propuesta 
a las demandas. 

La consuLta a Las bases también se realizó en Ovalle. CEDIDA

que aquello aborda una serie 
de puntos respecto de las 
demandas que tienen, entre 
ellas, la doble evaluación do-
cente, el agobio laboral. Sin 
embargo, no están del todo 
conformes con lo que se ha 
puesto sobre la mesa. 

“Cuando hicimos el análisis 
el viernes en Ovalle nos dimos 
cuenta que es demasiado ge-
neral y ambigua en plantear 
soluciones a la demandas”, 
expresó.

Específicamente, en el te-
ma del agobio laboral, el 
Colegio de Profesores estaba 
solicitando que se elimi-
nara del Estatuto Docente 
la facultad que tienen los 
sostenedores para convocar 
a los profesores durante el 
periodo de vacaciones a 
actividades de perfecciona-
miento  u otras atingentes 
a lo educativo. 

También otro de los elemen-
tos en donde se solicita una 
modificación es en el tema 
del reforzamiento. Además 
de eso, tienen reparos con la 
imposición del reemplazo a 
otros docentes que tienen 
permiso o licencia médica 
en su tiempo curricular no 
lectivo. 

En tanto,el pasado fin de 
semana organizaciones 
sindicales de la Educación 
Parvularia –AJUNJI, Sindicatos 
de Integra, Movimiento VTF y 
Sindicatos VTF- anunciaron 
un paro nacional de adver-
tencia, para este martes 18 de 
junio, en rechazo al proyecto 
de subvención para niveles 
medios.o1202i

Protagonista

ROgELiO	PizARRO

Presidente del 

Colegio de Profesores 

ProvinCial limarí

“Por sobre un 90% se 
rechazó la propuesta del 
gobierno a nivel nacional”

viernes en Ovalle y en todo el 
país. De parte del Directorio 
Nacional,  se determinó some-
ter esa proyecto del Gobierno 
a una consulta a las bases”.

De esa forma, en el caso de 
Ovalle, la votación comenzó 
a las 10 de la mañana. La jor-
nada se prolongó hasta las 
15 horas y al final de la tarde 
se conocieron los resultados 
nacionales y la respuesta fue 
contundente, “por sobre un 
90% se rechazó la propuesta 
del gobierno a nivel nacional”, 
aclaró Pizarro. 

“El paro continúa durante 
esta semana con una serie de 
actividades, entre ellas, una 
marcha nacional para el día 
jueves en Santiago”, añadió. 

Naturaleza de la 
ProPuesta que se votó 

En cuanto a lo propuesto por 
el Gobierno, Pizarro explicó 
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Según datos del Observatorio Laboral de Coquimbo, el área de la Construcción 
alcanza un 9.5 en las actividades productivas de la región y genera una ocupación 
de 35 mil personas, es decir un 9.9 por ciento. 

La Construcción en la región es un sector productivo relevante. Se ubica como 
la cuarta área productiva que entrega mayor empleabilidad en la región, tras 
servicios Sociales y Personales, el comercio y el sector agropecuario.

La participación laboral femenina en la Construcción es baja, llega sólo al 6.4 
por ciento, mientras que a nivel país esta cifra promedia el 6 por ciento. Con estos 
datos nos damos cuenta de que el género femenino en este sector productivo 
no está en buen pie. Es una brecha compleja en la cual debemos avanzar para 
su declive. 

La realidad nos dice que la Construcción tal cual como lo es la Minería son oficios 
masculinizados por un tema cultural histórico. Pero esa idea hay que cambiarla. 
El Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera está trabajando en innumerables 
iniciativas para cambiar esta realidad

Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género nos reunimos con la 

Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) de La Serena para poner en el tapete 
esta situación. El Presidente de esta entidad, Sergio Quilodrán se mostró llano a 
trabajar y tiene claridad que es una temática en la que se debe avanzar.

Hay que avanzar en que empresas constructoras y sus contratistas confíen en 
la mano de obra femenina. Los estereotipos y discriminaciones deben dejarse de 
lado. Ese 6.4 por ciento debe subir. La Mujer del siglo XXI puede acceder y ejecutar 
este tipo de trabajos u obras. Debemos trabajar en calificarlas.

Nuestro presidente, Sebastián Piñera ha sido claro que debemos trabajar en un 
cambio cultural de género. La Agenda Mujer que este Gobierno lidera va en esa 
dirección y sin duda la Construcción está en el ojo del huracán en nuestra región 
y lo importante es que tenemos aliados para combatir estas brechas y barreras.

Pero se debe ser claros y concretos. Los desafíos de más mujeres en la construc-
ción no es una tarea fácil y menos se va a lograr avanzar sólo desde la mirada de 
nuestro Ministerio, acá se necesita el empuje y compromiso de todas y todos. 
Valoro la voluntad de la CCHC, es un aliciente necesario para el trabajo el reto 
que tenemos en nuestro Gobierno.

Columnista

Mujeres en la Construcción, 
un desafío a trabajar en conjunto

Ivón Guerra 
Aguilera
Seremi de la Mu-

jer y la Equidad 

de Género

Año a año se realizan campañas de vacunación, que son el principal mecanis-
mo de prevención, dirigidas a los grupos más vulnerables como niños entre 6 
meses y 5 años, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas de más de 13 
semanas de gestación, trabajadores avícolas, de criaderos de cerdo y personal de 
salud, así como personas entre 6 y 65 años que tengan enfermedades crónicas 
como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal o hepática, enfermedades auto-
inmunes, enfermedades pulmonares crónicas (asma, EPOC, fibrosis pulmonar), 
enfermedades neuromusculares, cáncer, entre otros. La campaña significa que 

todas las personas que presenten estas condiciones pueden acudir a cualquier 
vacunatorio y recibir gratuitamente la vacuna.

Es muy importante evitar la automedicación especialmente de antibióticos, 
puesto que la influenza es causada por virus y los antibióticos atacan a las bac-
terias, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre esta enfermedad. Del mismo 
modo, no existe evidencia alguna que el consumo preventivo de paracetamol 
o aspirina protejan contra la influenza. Si no están indicados para el tratamiento 
de fiebre, se desaconseja su consumo con fines preventivos.

Carta

Influenza, cuidado con la automedicaciónNatalia Beamin
Académica Facul-

tad Enfermería U. 

Andrés Bello
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Gobernación aplica en ovalle el plan invierno

Habilitarán albergue por dos meses 
para personas en situación de calle

La Gobernación de Limarí 
se hará cargo de un nuevo 
alojamiento especialmente 
habilitado para personas en 
situación de calle de la comu-
na de Ovalle a través de un 
convenio con el Ministerio 
de Desarrollo Social. Este ti-
po de alojamientos existía 
solamente en La Serena y 
Coquimbo y tras la solicitud 
de la intendencia, está pronto 
a ser inaugurado en la capital 
provincial de Limarí.

Este hospedaje forma par-
te del “Plan de Invierno”, 
uno de los componentes 
del Programa Noche Digna 
del Ministerio de Desarrollo 
Social que brinda, de manera 
transitoria y en época de bajas 
temperaturas, alternativas de 
hospedaje y atención básica 
en la vía pública a personas 
en situación de calle, a ob-
jeto de mitigar los efectos 
negativos que tiene para 
la salud de las personas, el 
dormir a la intemperie, sin 
los resguardos necesarios 
para hacer frente a las pre-
cipitaciones y el frío.

Según lo señala el goberna-
dor de Limarí Iván Espinoza 
“como gobernación coor-
dinamos junto a la SEREMI 
de Desarrollo Social, los res-
guardos de protección civil 
ante las bajas temperaturas, 
especialmente en el ámbito 
social de cuidado de las per-
sonas. Ante esta situación, 
cabe destacar que ya no se 

Medida forma 
parte del Plan 
de Invierno 
que impulsa el 
Gobierno y que 
busca cumplir 
con la necesidad 
de alojar perso-
nas en situación 
de vulnerabili-
dad social que 
pernoctan en la 
calle. 

Por dos meses estará habilitado el albergue para recibir a las personas en situación de calle de la comuna. archivo

catastradas y forman parte del 
“Registro Calle”. Son personas 
que no quieren llegar a un 
hostal o albergue, quieren 
estar en la calle. Es así como 
implementamos trabajar con 
un grupo de gente que saldrá 
a entregar abrigo, alimen-
tación y revisar sus estados 
de salud. Sabemos quienes 
son y a contar de este año 
trabajaremos con ellos en 
conjunto a municipio, con 
este dispositivo, que se acti-
vaba anteriormente sólo en 
la Serena y Coquimbo”.

Es así que el Gobierno con-
templa el apoyo social para 
que personas en situación 
de calle accedan a servicios 
sociales básicos, orientados a 
brindar protección a la vida, 
a través de la provisión de 
alojamiento, abrigo, alimenta-
ción, atención básica en salud 
y servicios para la higiene 
personal y atención.

utiliza el código azul, ahora se 
trabaja en el “Plan de invier-
no”, el cual no se activa con 
bajas temperaturas, sino que 
a contar de los próximos días 
estaría habilitado un albergue 
para 20 personas de Ovalle 

por 60 días. Tendremos por 
dos meses un albergue con 
alimentación, cena y desa-
yuno, este se habilitará en la 
zona central de Ovalle que, 
por logística, se informará el 
día que corresponda”.

El plan de invierno contem-
pla además un dispositivo 
denominado Ruta Calle, que 
según lo explica el seremi de 
Desarrollo Social, Marcelo 
Telias, “la gente en situación 
de calle no está sola. Ellas están 



MARTES 18 DE JUNIO DE 2019 09REGIÓN / CRONICA   I   

>	 lA	SERENA

El alcaldE dE la SErEna, robErto Jacob, lanzó oficial-
mente la campaña que busca prevenir los accidentes. ELDIA

Mensajes “sin eufeMisMos”

Alcalde Jacob asegura 
que polémica campaña 
vial logrará concientizar 
a los conductores

El fin de semana pasado 
unos atípicos pasacalles fue-
ron instalados en distintos 
sectores de La Serena, con 
un mensaje bastante claro, 
pero cuya forma no deja de 
llamar la atención.

Frases como “Pare es Pare”, 
“Más despacio para no morir 
rápido”, son sólo algunas de 
las frases de la campaña vial 
impulsada por el municipio 
de La Serena, que busca dis-
minuir los accidentes vehi-
culares y generar conciencia 
entre los conductores.

Desde la institución infor-
maron que la ubicación de 
los lienzos estuvo en puntos 
estratégicos, donde a diario se 
registran accidentes automo-
vilísticos, ya sea por exceso de 
velocidad o por no respetar 
las señaléticas existentes.

Aunque altamente valorada 
por los  ciudadanos, hubo 

quienes criticaron el lenguaje 
utilizado ya que hay quienes 
sí conducen correctamente.

“Otras estrategias han re-
sultado poco efectivas, no 
funcionan los discos Pare, 
los semáforos ni nada, no 
hay respeto por los adultos 
mayores o niños y llegó el 
momento de decirles en 
buen chileno que basta. Hoy 
hay que ser más duros, si se 
ofenden que no sean los que 
hacen  las cosas bien, que se 
ofendan los que infringen las 
normas”, enfatizó el alcalde 
serenense, Roberto Jacob.

“Yo me hago responsable de 
esta campaña, que creo que 
por lo menos va a concienti-
zar, si esta campaña significa 
evitar la muerte de una o más 
personas, creo que cumplirá 
su objetivo. Los irresponsa-
bles destrozan familias y no 
entienden, por que la vida de 
muchas personas depende de 
quienes están manejando, y 
ya está bueno de contempla-
ciones”, agregó Jacob.

Jacob añadió que “si las 
frases causan polémica, es 
porque la gente las leyó. Los 
mensajes tenían que venir 
con un mensaje más fuerte, 
no podemos pedirle a los 
irresponsables que por favor 
paren”.

La autoridad comu-
nal dijo que otras 
medidas han resul-
tado poco efectivas 
y que llegó el mo-
mento de “decirles 
en buen chileno” que 
basta de accidentes.

>	DANiElA	GuAjARDo

				LA SERENA

se suMa a la Movilización que Mantienen los profesores

Se complica la situación del 
Mineduc y ahora son los jardines 
infantiles los que anuncian un paro

Para este martes 18 y en 
lo que califican como “un 
hito histórico” para estas 
organizaciones sindicales, 
los funcionarios de AJUNJI, 
Integra y del Movimiento VTF 
(Vía Transferencia de Fondos) 
anunciaron que realizarán una 
paralización de advertencia 
en rechazo al proyecto de Ley 
ingresado por el gobierno 
al Congreso y que establece 
un sistema de subvención 
para los niveles medios de 
la educación parvularia. Así 
lo informaron este lunes a 
través de una conferencia 
de prensa en La Serena con 
las representantes de cada 
una de estas organizaciones, 
quienes informaron además 
que para las 11:00 horas tienen 
planificada una marcha que 
partirá desde la plaza Buenos 
Aires.

Marcela Zuleta, presidenta de 
la Federación de Asociaciones 
de Funcionarios del Norte VTF 
(FANOR), manifestó que uno 
de los principales cuestiona-
mientos a esta iniciativa es 
que pretende avanzar hacia 
la escolarización de las niñas 
y niños de 2 a 4 años, “lo que 
provocará un gran retroceso 
y daño general en la calidad 
de la educación parvularia, 
atentando contra la estabi-
lidad y precarización de los 
trabajadores de ésta área de la 
educación”, manifestó.

Asimismo, agregó que en el 
año 90 los niveles de prekin-
der y kínder pertenecían a 
los jardines infantiles “y este 
gobierno lo que quiere es ha-
cer exactamente lo mismo, 

Por primera vez se unirán los funcionarios de AJUNJI, In-
tegra y Movimiento VTF quienes este martes realizarán 
una paralización de advertencia de 24 horas en rechazo 
al proyecto de Ley que establece un sistema de subven-
ciones para los niveles medios de la educación parvula-
ria. Tienen programada marcha a las 11:00 horas.

ellos que podemos hacer otras 
acciones mucho más radicales, 
porque creemos que realmente 
se nos escuche”.

En este sentido, recalcó que 
esta iniciativa impulsada por 
el Ejecutivo habla de una 
subvención a la educación 
inicial “pero mucha cantidad 
de este dinero del proyecto va 
a los colegios particulares y 
jardines particulares”, por lo 
cual estiman que sería una 
forma de reducir el personal 
de los jardines infantiles que 
en este momento entregan 
educación inicial a todos los 
niños de menos recursos y 
más vulnerables”.

Cabe destacar que, según la 
página web de la institución, 
la capacidad de atención de 
Junji en la zona llega a 10.235 

alumnos, mientras que Integra 
cuenta con 63 establecimientos 
en toda la región. Las dirigentes 
han señalado que confían en 
lograr un 100% de adhesión. El 
Día consultó cuáles serán los 
recintos que paralizarán, sin 
embargo hasta el cierre de esta 
edición no se había entregado 
el detalle. La recomendación, 
señalaron, es llamar a cada 
uno de los establecimientos 
para verificar.

Desde Integra, en tanto, seña-
laron que recién este martes 
se referirán a la situación de la 
movilización que, aunque de 24 
horas, se suma a la ya iniciada 
hace 2 semanas por el Colegio 
de profesores, con lo que se 
complica el escenario para 
el ministerio de Educación a 
nivel nacional.3701i

laS dirigEntES SindicalES señalaron que no descartan nuevas medidas de presión futuras de 
no ser atendidas sus demandas. LAUTARO CARMONA

pero con los niños de 2 a 4 
años. Nosotros no vamos a 
permitir eso, porque los niños 
tienen derecho a tener una 
educación en un contexto 
educativo que sea pertinente, 
que no esté escolarizado, que 
sea con personal idóneo, lo 
que no se da en los colegios”.

Por su parte, Iris Godoy, diri-
genta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Fundación Integra 
(SINATI), señaló que se trata de 
una primera medida debido a 
que hasta ahora no han sido 
escuchados por el gobierno, 
pero aseguró que “no descar-
tamos seguir haciendo otras 
acciones porque queremos que 
nuestros diputados y senadores 
se pongan la camiseta por la 
educación inicial” y agregó 
que “queremos advertirles a 
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¿Qué se sabe del aPagón 
Que dejó a oscuras a 
argentina y uruguay?

El apagón que comenzó a 
las 07:07 (06:07 de Chile) del 
domingo afectó a 44 millones 
de personas en Argentina y a 
3,4 millones en Uruguay.

En Argentina sólo la austral 
provincia de Tierra del Fuego, 
de apenas 150.000 habitan-
tes, quedó a salvo del masivo 
apagón.

El servicio se restableció en 
forma escalonada y progresiva 
en un proceso que llevó más 
de diez horas.

Este lunes aún quedaban 
más de 30.000 usuarios sin 
energía eléctrica en la provincia 
de Buenos Aires, afectada por 
un temporal de lluvia, según 
reportó el Ente Regulador de 
la Electricidad (Enre).

Fallo

La falla que ocasionó el his-
tórico apagón aún está bajo 
estudio. Según las autoridades 
argentinas saber lo que ocurrió 
demandará al menos 15 días, el 
tiempo necesario para analizar 
miles de datos recogidos en los 
informes que entregarán las 
distribuidoras de electricidad 
Cammesa y Transener, según 
explicó el secretario de Energía, 
Gustavo Lopetegui.

De todas maneras se sabe 
que el fallo se produjo en el 
sistema de transporte desde 
Yacyretá, la represa binacional 
entre Argentina y Paraguay.

“Dentro de lo técnico te-
nemos que saber por qué el 
sistema no actuó como actúa 
todos los días, porque fallas 
ocurren todos los días. Hay 
cero posibilidades de que se 

las causas del inédito apagón 
que dejó a oscuras a argentina 
y uruguay el domingo por más 
de doce horas aún se descono-
cen, aunque el gobierno argen-
tino consideró imposible una 
nueva falla de esa magnitud.

InternacIonal

El sistEma Está totalmEntE automatizado, al detectarse una sobrecarga o una falla deben accionar-
se los mecanismos de protección que impiden un colapso como el que ocurrió el domingo. CEDIDA

la falla quE ocasionó El histórico apagón aún está bajo estudio. Según las autoridades argentinas saber lo que ocurrió demandará al menos 15 días. CEDIDA

repita”, aseguró Lopetegui.

cóMo es 
el sisteMa eléctrico

Argentina y Uruguay com-
parten un sistema de inter-
conexión eléctrico centrado 
en la represa binacional de 
Salto Grande, ubicada unos 450 
km al norte de Buenos Aires y 
unos 500 km al noroeste de 
Montevideo.

A su vez Argentina y Paraguay 
comparten la represa de 
Yacyretá que aporta alrededor 
de 3.700 MW.

El sistema está totalmente 
automatizado, al detectarse 
una sobrecarga o una falla 

la energía en los últimos tres 
años es uno de los puntos que 
ha generado mayor desconten-
to social”, señala un informe 
de Eurasia Group a propósito 
de las presidenciales que se 
celebrarán el 27 de octubre 
en las que Macri buscará ser 
reelegido.

También la tardanza en dar 
explicaciones a la población 

fue motivo de críticas. Recién 
hacia las 15:00 locales (14:00 de 
Chile) cuando el apagón llevaba 
casi ocho horas, el secretario 
de Energía, Gustavo Lopetegui 
brindó una conferencia de 
prensa para explicar lo que 
sucedía.

Alberto Fernández, candi-
dato a la presidencia junto a 
Cristina Kirchner como vice, 

criticó al gobierno y consideró 
que “hace falta sentido de 
la responsabilidad y cono-
cimiento de lo que pasa en 
el país”. El domingo com-
partió un tuit de Mauricio 
Macri cuando en 2013 había 
afirmado que los cortes de 
electricidad “son un símbo-
lo del fracaso de la política 
energética”.

deben accionarse los meca-
nismos de protección que 
impiden un colapso como el 
que ocurrió el domingo.

Es la primera vez en la historia 
que ocurre un apagón de esta 
magnitud en ambos países. 
También en Paraguay se regis-
traron cortes momentáneos.

iMPacto Político

El gobierno fue blanco de crí-
ticas por el apagón, sobre todo 
teniendo en cuenta que desde 
que Mauricio Macri asumió en 
2015, autorizó aumentos en 
las tarifas eléctricas de más 
del 1.000%.

“El incremento del precio de 
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Deportes

Provincial ovalle gana 
a TrasanDino 
Por la cuenTa mínima

El encuentro se vivió este sá-
bado en el Estadio Diaguita de 
Ovalle, frente al club Deportivo 
Trasandino quienes trataron 
de conseguir los tres puntos 
sin lograr el objetivo ante el 
plantel dirigido por René Kloker. 

Por la cuenta mínima 
Provincial Ovalle logró triunfar 
ante el equipo de Los Andes, 
luego que Diego Cabrera sor-
prendiera en el segundo tiem-
po con la única anotación del 
encuentro. 

Un partido que se veía lineal 
ante el empate, terminando el 
marcador sin goles mediante 
el primer tiempo. En cambio, 
durante el complemento, la 
expulsión de Hernán Veras, 
uno de los jugadores del equipo 
aconcagüino, dio oportunidad 
para que el equipo de Provincial 
aprovechara la desventaja de 
su rival logrando el gol de la 
victoria.

El director técnico del “ci-
clón”, René Kloker señaló estar 
conforme con la actuación 
del equipo limarino. “Vi un 
equipo más maduro. Quizás 
en partidos anteriores, si nos 

en el segundo tiempo, el gol de Diego cabrera dio la alegría a la hinchada del equipo 
limarino ubicando al club en la octava posición de la tabla de la Tercera a. 

El ciclón logró sEr paciEntE durantE El juEgo 

El Equipo limarino logró anotar a mediados del segundo tiempo, quedándose con los tres puntos de la duodécima fecha del campeonato. CEDIDA

 En la octava posición se ubica el “ciclón” luego del triunfo de este sábado ante el Club Trasan-
dino de Los Andes. CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA

						OVALLE

tocaba lo mismo, hubiésemos 
perdido. Pero en este juego 
tuvimos la paciencia y la ma-
durez suficiente para esperar 
y tener nuestra oportunidad. 
La tuvimos y se dio el triunfo”. 

Ante el análisis del partido, el 
entrenador evaluó la jornada 
como un partido donde los 
jugadores lograron mantener 
el control y así poder atacar de 
forma efectiva. “Fue un partido 
duro en el cual trasandino no 
vino a proponer demasiado. 
Fuimos pacientes. Creo que el 
equipo está madurando, hasta 
poder llegar al gol en el segundo 
tiempo. Ellos no vinieron a 
buscar el triunfo, sino que se 
conformaban con el empate 
y a nosotros el empate nos iba 
a perjudicar muchísimo por 
las aspiraciones que tenemos 

en el torneo”, declaró Kloker. 
De esta forma, el Club 

Provincial Ovalle logró obtener 
los tres puntos del campeonato 
de la Tercera A, ubicándose en 
la octava posición. Mientras 
que el equipo rival se ubicó 
cuarto al cabo de 12 fechas, 
quedando a cuatro puntos 
del puntero Linares.

“A uno le da satisfacción que 
un equipo que está unos cuan-
tos puntos arriba, no fue mayor 
que nosotros”, agregó el DT de 
Provincial Ovalle. 

Durante la próxima fecha 
el “ciclón” deberá disputar el 
triunfo para sumar puntos y 
ascender a la tabla de posicio-
nes, ante el equipo de Deportes 
Rengo,  trasladándose como 
equipo de visita el próximo 
domingo 23 de junio. o2001

en este juego 
tuvimos la 
paciencia y 
la madurez 
suficiente 
para esperar y 
tener nuestra 
oportunidad. la 
tuvimos y se dio 
el triunfo”

RENé	KlOKER
DT Provincial Ovalle



MARTES 18 DE JUNIO DE 201912 I   DEPORTES

OFICIO DE BICAMPEÓN

La Roja gana, gusta y 
golea ante Japón en su 
debut en la Copa América

El oficio del bicampeón de 
América fue suficiente en la 
presente jornada para dar 
cuenta de un dinámico y joven 
combinado nipón. El ‘Equipo 
de Todos’ fue superior en el 
trámite y se quedó con mere-
cimientos con los tres puntos, 
que le permiten quedar junto 
a Uruguay en el primer lugar 
de la zona.

Puntos a destacar en el com-

binado dirigido por Reinaldo 
Rueda el capitán Gary Medel, 
sólido en el anticipo y claro en 
la salida; Alexis Sánchez, clave 
en el despertar de Chile pasada 
la media hora de juego y con 
su diana que cerró la produc-
ción nacional; y Erick Pulgar, 
quien dejó atrás las dudas de 
sus tibias actuaciones en los 
amistosos mostrando buen 
pie, compromiso y su gol para 
la apertura de la cuenta.

Cuando el primer lapso se 
iba y la ‘Roja’ ya avisando a 

La selección chilena de fútbol fi rmó este 
lunes un positivo estreno en la Copa Améri-
ca de Brasil, donde va por el tricampeonato, 
al superar con claridad por 4-0 al invitado 
Japón, en pleito por el Grupo C disputado 
en el Estadio Morumbí de Sao Paulo.

fondo, con dos remates del 
‘Niño Maravilla’ que se fueron 
cerca del arco del conjunto 
asiático, llegó la apertura de la 
cuenta. Lanzamiento de esqui-
na de Aránguiz por derecha y 
Pulgar saltó más alto que todos 
en el área para poner a los 41 
minutos el 1-0 en el tablero.

En el complemento, Chile 
prosiguió con el dominio en 
una blanda cancha del Sao 
Paulo FC y por ello no extrañó 
que llegara merecidamente la 
segunda anotación por inter-
medio de Eduardo Vargas. A 
los 54’, el ariete de los Tigres 
anotó tras centro preciso de 
Mauricio Isla por derecha. 
‘Turboman’ empalmó de pri-
mera de derecha, la pelota se 
desvió en un rival y aquello 
termino descolocando al go-
lero japonés.

Tras el 2-0, el bicampeón de 

América sacó un poco el pie 
del acelerador, comenzó a 
sentir el esfuerzo físico des-
plegado y fue así como los 
del Sol Naciente empezaron 
a llegar con algo de peligro 
al pórtico defendido por un 
correcto Gabriel Arias.

Ayase Ueda erró en cómoda 
posición a los 57 minutos, con 
un derechazo tras centro desde 
la derecha, y Takefusa Kubo se 
despachó a los 65’ una gran 
jugada en el área que terminó 
con un zurdazo desviado ante 
el achique del meta de Racing.

Los goles que no se hacen 

en un arco se terminan con-
virtiendo en el otro y así fue 
para felicidad del equipo de 
Rueda. Alexis encontró premio 
a su buena actuación a los 
81 minutos, definiendo con 
un cabezazo en el centro de 
la ‘zona caliente’ tras centro 
calculado de Aránguiz, otra de 
las figuras en la noche paulista.

Tras cartón, el campeón 
continental en ‘Chile 2015’ y 
‘Estados Unidos 2016’ estruc-
turó la goleada en el Morumbí 
con el doblete de Eduardo 
Vargas, quien superó a Marcelo 
Salas como el segundo golea-

dor histórico de la ‘Roja’. El de 
Renca recibió una enorme 
asistencia del ‘Niño Maravilla’ 
y, ante la salida del golero rival, 
levantó la pelota con sutileza 
para mandar la pelota al fondo 
de la red.

Notable producción de Chile 
en el debut, que mete miedo 
en el camino hacia el objetivo 
del tricampeonato. En su se-
gunda presentación del Grupo 
C, el ‘Equipo de Todos’ se medi-
rá este viernes en Salvador de 
Bahía a Ecuador, combinado 
que buscará resarcirse del 
opaco estreno ante Uruguay.

NOTABLE PRODUCCIÓN DE CHILE EN EL DEBUT, que mete miedo en el camino hacia el objetivo del 
tricampeonato. En su segunda presentación del Grupo C. CEDIDA

> BRASIL

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
Suscripción anual a
Revista Capital
Precio adicional: $34.000.-
Precio de referencia $3.000.-

Llámanos a los teléfonos (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

anual o 12 cuotas de $4.167. IVA Incl.

... y por un monto adicional al valor de suscripción, puedes elegir una de estas tres promociones

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club para acceder a descuentos.
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Tiempo Libre

La ancesTraL ceLebración 
que LLegó a OvaLLe para quedarse

El año nuevo indígena, o 
cambio el inicio del ciclo que 
marca una nueva etapa, es una 
celebración de los pueblos 
originarios que se ha vuelto a 
poner en valor en Ovalle gracias 
al trabajo de una decena de 
agrupaciones y una treintena 
de activistas que desde hace 
unos diez años la organizan en 
la ciudad para educar acerca 
del valor histórico, cultural y 
étnico de la ocasión.

Unos de los miembros de la 
agrupación cultural Antakari, y 
uno de los organizadores de la 
jornada, Fernando Millahuala, 
explicó a El Ovallino algunas 
de las razones por las cuales 
no se celebraba n el Limarí y 
qué significa esta actividad 
puntual.

“Vamos al rescate de nuestra 
cultura ancestral. Esto se ha 
hecho desde el principio de 
los tiempos, pero con el tema 
de la colonización se perdió 
un poco y también se trató 
de confundir un poco con el 
tema de la Noche de San Juan, 
que fue algo impuesto por la 
iglesia católica, para restarle 
importancia a la celebración 
del año nuevo indígena, o el 
nuevo ciclo”, indicó.

Comentó que antes la cele-
bración del nuevo ciclo se hacía 
de noche, pero los sacerdotes 
de la época de la colonia co-

en Ovalle se realizará este sá-
bado 22 desde las 10 de la ma-
ñana, en el espejo de agua de 
la alameda, la ceremonia que 
marca el cambio de estación y 
el inicio del alargamiento de los 
días sobre las noches.

el Año nuevo indígenA se festejArá este fin de semAnA 

El acto para rEcibir El año nuEvo indígEna, o cambio de estación es una tradición ancestral que cada vez convoca a más 
familias en Ovalle. CEDIDA

>	 RobeRto	Rivas	suáRez

       OVALLE

Mi nombre es Volny Dieujuste, nací en 1985 en  Baie de 
Henne, en una familia de clase media de una pequeña 
población del noroeste  de Haití.

Casado, padre de dos hijos de 7 años y 3 años,  tuve la 
oportunidad de asistir a la universidad formándome en 
la carrera de Periodismo, en la que  después de tres años 
de capacitación obtuve mis diplomas.

En 2007 comencé a ejercer como presentador de radio 
KunProducción,  y en 2010 en la radio ZenithFM. Luego llegué 
a la estación de radio Zip FM, como animador cultural y 
cronista político y en enero de 2017 estaba contratado en 
la radio SignalFM. 

La situación política, económica y de inseguridad de 
mi país me hizo buscar una nueva oportunidad, y ya que 
tenemos una buena cooperación con Chile, la escogí 
como lugar de refugio y para poner a mi familia fuera de 
las necesidades y la inseguridad de Haití.

Llegué a Santiago el 9 de agosto de 2017 y de allí me vine 
directo a Ovalle, donde me siento en casa por el afecto,  la 
ayuday el trabajo que me brindó la población ovallina. 
Todos esos factores han facilitado mi integración, también 
me permitió a traer a mi esposa y mis hijos.

Estoy muy agradecido al pueblo chileno en general y par-
ticularmente al pueblo ovallino de todo lo que ha pasado 
en mi vida en Chile, pues me permitió ser voluntario junto 
a mi amigo Michel a dar la mano a los demás que estén en 
carencias y dificultades de cualquier tipo.

Gracias a Dios, tengo unprograma en una emisora radial 
que está en período de prueba acá en Ovalle, y es como 
una vitrina para los extranjeros, particularmente a los 
haitianos para asesorarlos en temas de migración y pro-
blemas laborales.

 Non mwen se Volny Dieujuste, te fèt nan 1985 nan 
Baie de èn, nan yon fanmi mitan-klas nan yon ti vil nan 
nòdwès la nan Ayiti.

 Marye, papa nan de timoun ki gen laj 7 ak 3 zan, mwen 
te gen opòtinite pou ale nan karyè kolèj edikasyon m 
‘ki nan Jounalis, ki li aprè twa zan nan fòmasyon mwen 
jwenn diplòm mwen.

 An 2007 mwen te kòmanse travay kòm yon radyo 
prezantateur Pwodiksyon Kun, ak nan 2010 radyo Zenith 
FM.  Lè sa a, m ‘rive bò Postal estasyon an radyo FM kòm 
yon Animateurs kiltirèl ak kroniker politik ak nan mwa 
janvye 2017 li te anplwaye radyo Signal FM.

 Politik, ekonomik ak ensekirite nan sitiyasyon peyi 
mwen te fè m ‘gade pou yon nouvo opòtinite, epi kòm 
nou gen yon koperasyon bon ak Chili, mwen te chwazi 
kòm yon kote moun ka jwenn pwoteksyon, li mete 
fanmi mwen soti nan bezwen yo ak ensekirite an Ayiti.

 M ‘te rive nan Santiago sou Out 9, 2017 ak nan gen m’ 
te vin tou dwat nan Ovalle, kote mwen santi nan kay 
pa afeksyon, sipò ak travay ki te ban m ‘popilasyon an 
ovallina.  Tout faktè sa yo te fasilite entegrasyon mwen, 
li tou pèmèt m ‘yo pote madanm mwen ak pitit mwen.

 Mwen trè rekonesan anvè pèp la Chilyen an jeneral 
ak patikilyèman pèp la ovallino de tout bagay ki te rive 
nan lavi m ‘nan peyi Chili, kòm li pèmèt m’ nan sèvi kòm 
volontè ak zanmi m ‘Michel bay lanmen ak lòt moun ki 
nan bezwen ak difikilte nan nenpòt ki  tape.

 Di Bondye mèsi mwen gen yon pwogram sou yon 
estasyon radyo ki sou pwobasyon isit la nan Ovalle, epi 
kòm yon vitrin lòt nasyon, espesyalman Ayisyen pou bay 
konsèy pou sou migrasyon ak travay pwoblèm.

Diálogos Haitianos

DyalògAyisyen

VolnyDieujuste 
Periodista

VolnyDieujuste 
Jounalis

menzaron a sembrar la idea 
de que la celebración era mala, 
pues sería obra del diablo por 
ser de noche. “Por eso para 
nosotros es importante re-
cuperar el ritual que celebra 
las nuevas energías que es lo 
que celebra en el nuevo ciclo. 
Es un cambio de la vida en sí, 
porque es la renovación de la 
naturaleza, y eso se puede ver 
en las hojas que caen, algunos 
animales igual comienzan a 
cambiar su pelaje. Entonces 
por esa observación que te-
nían los pueblos originarios 
es que se sabía que venía una 
nueva etapa en la Mapu, que 
es la tierra”.

Wetripantu o wüñoyTripantu 
es la celebración del año nuevo 
indígena que se realiza en el 
solsticio de invierno austral, 
es decir en el día más corto 
del año en el hemisferio sur, 
entre el 21 y el 24 de junio.Ya que 
es el día más corto del año a 
partir de esa fecha comienzan 
a alargarse los días hasta el 
solsticio de verano y el renacer 

eventual de la naturaleza tras 
el invierno al que se entra. 

De alguna manera a celebra-
ción sería el equivalente al 1 
de enero según el calendario 
gregoriano adoptado por el 
mundo occidental, que como 
lleva el conteo por el calendario 
y los relojes es un poco más 
lineal. “Los pueblos originarios 
se basaban en la observación 
de los elementos naturales, 
de los astros, de la migración 
de los animales, para definir 
el cambio de estación, que es 
el wetripantu que significa la 
nueva salida del sol. No es sino 
establecer cuál es la noche 
más larga y cuando comienza 
el sol a retornar a la tierra o 
a acercarse, por eso los días 
comienzan a alargarse”.

Indicó también que esta nue-
va etapa inicia con el tiempo 
de descanso de la tierra, para 
que puedan nacer los nuevos 
brotes, y luego la cosecha. Allí 
radica la importancia de la 
estación. 

La invitación familiar

Al menos diez agrupaciones, 
y una treintena de activistas 
participan organizando este 
año la actividad cultural que le 
dará la bienvenida a la nueva 
estación.

Desde el sábado a las 10.00 de 
la mañana se iniciará la acti-
vidad en el Espejo de Agua, lo 
que ya se ha hecho una nueva 
costumbre desde 2008, cuando 
iniciaron varias agrupaciones 
con esta sensibilización con 
la sociedad, para que todos 
conozcan las tradiciones de 
los pueblos originarios.

“Al principio iniciamos varias 
agrupaciones, y se han ido su-
mando instituciones, familias. 
Es un tema de ir educando a la 
gente, a las familias, para que le 
tomen valor a las tradiciones, 
a los derechos de los pueblos 
originarios, y a la celebración 
de los hitos importantes. 
Tendremos en La Alameda 
buenas manifestaciones ar-
tísticas, de baile, de canto, de 
bandas que se manifiestan 
en una etnoferia, que es una 
muestra de producción local 
y de artesanías”. 

Informó que desde la mañana 
se dictarán algunos talleres, se 
realizará una ceremonia de 
inicio, para agradecer por este 
año y para pedir lo que será 
el próximo año. “En la tarde 
serán las actividades culturales 
y se realizará un pasacalle por 
Vicuña Mackenna y se piensa 
culminar las actividades a las 
18.00 horas”.
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDO LOCALES

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

VENDO CASA

PROPIEDADES SANTA FE 56-9-
98252502 VENTA Gran oportuni-
dad, se vende casa central  en Ovalle, 
pasaje Angamos.3 dormitorios, 2 
baños, living-comedor, cocina, 
comedor de diario, pieza multiusos. A 
pasos centro, supermercados, cole-
gios, 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 facti-
bilidad 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, bode-
ga, $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 

delantales con experiencia. Solo  F: 
+56996389159 

 Escuela especial Nueva Esperanza 
Coquimbo requiere Técnico de Edu-
cación Especial. escuelanuevaespe-
ranza@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

 Maestro(a) de cocina con 5 años de 
experiencia en manipulación y elabo-
ración 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 antece-
dentes y pretensiones de renta a 
marcelogonzalez609@gmail.com  

 Colegio Miguel de Cervantes, soli-
cita Profesor (a) de Educación 
General Básica con conocimientos 
y experiencia en Música, Profesor de 
Música, Enviar Curriculum a correo 
electrónico: p.postulaciones2019@

gmail.com  

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

 Se necesita persona para cuidado 
a persona con discapacidad de 3ª 
edad puertas adentro en Vicuña. Se 
requiere experiencia y recomendacio-
nes. Enviar currículum a danisaagui-
rrej@gmail.com 

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

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

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

SE QUERIERE

Se busca jardinero que tenga herra-
mientas propias $ 20.000 diarios 
contacto 961252035

GENERALES
SERVICIOS

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta gra-
tis. Informe y diagnóstico inmediato. 
Facilidades de pago. 51-2-638175, 
988337824

LEGALES
CITACION

La comunidad de aguas canal 
Tamelcura – Carachilla, cita a 
Reunión general ordinaria de 
comuneros para el día sába-
do 06 de julio del 2019, a las 

09.30 hrs, en primera citación 
y a las 10.00 horas en segun-
da citación, a efectuarse en la 
sede social del club deportivo 
Aníbal Pinto de Sotaqui, ubi-
cado en calle Bilbao N° 83. 
Tabla: 1: Lectura Acta Anterior; 
2.- Cuenta Anual Presidente.- 
3.- Rendición de Cuenta de 
Tesorería, 4.- Dotación Tem-
porada 2019-2020; 5.- punto 
Varios El Directorio.

EXTRACTO

3°Juzgado Civil de Ovalle, el día 24 
de Junio  de 2019 a las 12:00 horas 
rematará los derechos que le corres-
ponde 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 Con-
servador 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 antece-
dentes en causa Rol C-1280-2015 
caratulados “NUÑEZ/VÉLEZ”, del 
tribunal citado. Ovalle 13 de Junio 
de 2019.  Abigail Diaz Traslaviña                                                       
Secretario Subrogante

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

ALADDÍN

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

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE+7 11:10 14:00 Hrs 

MI AMIGO ALEXIS

2D ESPAÑOL TE 16:50 Hrs 

X-MEN: DARK PHOENIX

2D DOBLADA TE+7 19:20 22:00 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 2

MI AMIGO ALEXIS

IDIOMA ORIGINAL TE *11:30; 16:30 Hrs

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU

DOBLADA TE+7 14:00 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

DOBLADA TE+7 19:00 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX

DOBLADA TE+7  22:00 Hrs

ALADDIN

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

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -Estreno-

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

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -Estreno-

SUB. TE  22:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 7-19

PUNITAQUI 7-19

M. PATRIA 10-21

COMBARBALÁ 7-17

Farma Ofertas
Rodriguez. Benavente 82. 
Fono 2625250

Salomon

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.
20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

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

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una 
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05 
La reina de Franklin
21.00 Teletrece
22.40 Pacto de sangre
23:15 Fugitiva
00:15 Sigamos de largo
01:15 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas 
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres? 
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora no-
ticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta de 
pasiones 20:00 Isla paraíso
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 
13:00 24 Tarde 15:15 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

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

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

Amor: Todo cuanto 
decida respecto a 
la situación actual 
será lo correcto y 
no deberá titubear. 
Salud: La estación 
invernal está pronta 
a comenzar, le reco-
miendo preparar su 
organismo. Dinero: 
El éxito ciudad para 
quienes luchan 
constantemente 
y no se rinden. 
Color: Amarillo. 
Número: 18.

Amor: Un detalle 
simple pero her-
moso bastará para 
que la otra persona 
quede rendida a 
sus encantos. Sa-
lud: No se exponga 
a algo más compli-
cado sólo por no 
haberse cuidado lo 
suficiente. Dinero: 
Antes de ejecutar 
las cosas debe 
afinar las ideas. 
Color: Amarillo. 
Número: 27. 

Amor: Usted me-
rece una persona 
que le quiere en 
su totalidad, pero 
por sobre todo que 
respete su inde-
pendencia. Salud: Si 
no es habitual que 
le duele la cabeza 
le recomiendo que 
vea a un médico. 
Dinero: Revise todo 
para evitar dejar 
trabajo pendiente. 
Color: Rojo. Nú-
mero: 1.

Amor: No esté 
cobrando senti-
mientos ya que en 
algún momento 
se puede terminar 
revirtiendo la situa-
ción y le terminarán 
cobrando a usted. 
Salud: No abuse 
tanto de los medi-
camentos. Dinero: 
Sea responsable 
para no poner en 
riesgo su situación 
laboral. Color: Plo-
mo. Número: 23.

Amor: Aunque a 
veces le parezca 
difícil debe tratar 
de ir siempre con 
la verdad por 
delante. Salud: No 
olvide la importan-
cia de hidratarse 
correctamente. Di-
nero: Póngase las 
pilas en un 100% 
para poder salir de 
una vez por todas 
ese atolladero. 
Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Busque una 
persona que real-
mente se la juegue 
por estar con al-
guien como usted. 
Salud: Teniendo 
un buen estado de 
ánimo puede hacer 
frente a cualquier 
malestar. Dinero: 
Es preferible que 
pague las deudas 
en lugar de se-
guirlas dilatando. 
Color: Blanco. 
Número: 10.

Amor: Tenga cuida-
do con que el tema 
de los celos termine 
transformándose en 
un problema más 
grave. Salud: Tenga 
cuidado con la zona 
lumbar en especial 
si ya ha estado 
algo delicado/a. 
Dinero: Distribuye 
con responsabilidad 
los recursos que 
recibe por su 
trabajo. Color: Azul. 
Número: 17. 

Amor: Su felicidad 
no debe esperar 
ni sacrificarse en 
función de otras 
personas. Salud: 
Fumar hace mucho 
daño y eso usted lo 
sabe. Trate de dejar 
ese vicio. Dinero: 
No tome decisiones 
importantes en 
materia laboral 
basándose en la 
influencia de un 
tercero. Color: Café. 
Número: 16.

Amor: Trate de 
acercarse más a 
esa persona para 
que pueda darse 
cuenta de que 
tan valioso/a es 
usted. Salud: No se 
deje vencer por los 
estados nerviosos, 
usted puede 
superarlas y salir 
adelante. Dinero: 
Ojo con las estafas, 
en especial de gen-
te cercana. Color: 
Ámbar. Número: 11.

Amor: No debe 
temer a los cam-
bios y más cuando 
estos de una u otra 
manera terminal 
ciento a su favor. 
Salud: Cuidado con 
subir demasiado 
de peso, eso no 
le hace bien a su 
corazón. Dinero: 
Debe actuar con 
más criterio cuando 
se trata de sus 
finanzas. Color: 
Plomo. Número: 30.

Amor: Las expe-
riencias pasadas 
no tienen por qué 
repetirse en el 
presente ya que 
no todo el mundo 
piensa de la misma 
manera. Salud: Todo 
lo relacionado con la 
salud tiene impor-
tancia. Dinero: Ya es 
momento de que dé 
el primer paso si se 
decidió a emprender. 
Color: Anaranjado. 
Número: 35.

Amor: Si fortaleces 
el vínculo con los 
tuyos difícilmente 
podrá venir un 
extraño a cambiar 
las cosas. Salud: 
Trate de qué este 
día transcurra sin 
verse sometido/a 
a agitaciones. Di-
nero: Usted sólo/a 
debe imponerse 
desafíos más di-
fíciles de superar. 
Color: Verde. 
Número: 24.  
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Alianza diario El Día y Universidad de La Serena (ULS), 
para acercar y compartir la ciencia con la ciudadanía.


