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El “Ciclón” alcanza 
puestos de liguilla

El 13 de septiembre 
del 2007, un camión 
arrasó con 6 vivien-
das en el poblado 
de Lagunillas. ¿El 
resultado? Una fa-
milia destruida.  Reci-
bieron promesas de 
ayuda por parte de 
las autoridades e in-
terpusieron acciones 
legales para obtener 
una indemnización. 
Sin embargo, nada 
prosperó.
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BUZOS DEL GOPE HALLARON CUERPO DEL PEQUEÑO

ROBERTO RIVAS

BOMBEROS DE LA SÉPTIMA COMPAÑÍA, especializados en rescate, y el equipo del Gope trabajaron en la tarde hasta lograr 
el hallazgo del cuerpo de la víctima.

EN HORAS DE LA MAÑANA DE AYER SÁBADO se había repor-
tado desaparecido el menor en Puntilla de Barrancas. Su mascota 
fue vista en el reservorio de agua de riego y por allí inició la bús-
queda el personal de rescate. 8
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Tragedia de LaguniLLas, 
12 años sin jusTiCia 

el 13 de septiem-
bre del 2007, un 
camión arrasó 
con 6 viviendas 
en el poblado de 
Lagunillas, ova-
lle. ¿el resultado? 
una familia des-
truida. recibieron 
promesas de ayu-
da e interpusie-
ron acciones lega-
les sin embargo 
nada prosperó. 

En LaguniLLas La tragEdia fuE taL quE acabó con La fELicidad dE toda una famiLia y una pobLación. Familiares de las  víctimas del accidente se 
quedaron esperando por una justicia que nunca llegó al poblado. Juan Carlos Piizarro

> juancarlos pizarro

 OVALLE

Un dolor qUe no pasa:

las víctimas fatales, yace la animita 
que las recuerda y nada más. Abajó, 
como triste y cruel postal de lo ocu-
rrido, está todavía la máquina que 
originó la tragedia. Sí, pese a que han 
transcurrido 12 años, el camión sigue 
allí, pese a que desde la comunidad 
muchas veces han pedido que pueda 
ser retirado, sin respuestas. 

La señora María Varas y su esposo, 
Francisco Gallardo, en la actualidad 
residen en la vivienda que está justo 
al frente del vehículo abandonado, 
y todas las mañanas cuando abren 
la puerta de su casa se encuentran 
con la chatarra y los escombros. “Es 
lamentable que esto todavía esté acá. 
Imagínate que si a nosotros nos afecta, 
como debe ser para esa familia”, dice 
Ana, y su marido asiente con la cabeza. 

Ambos fueron testigos de la trage-
dia del 2007. Vivían en otro sector de 
Lagunillas pero como todo el pue-
blo llegaron hasta el sitio del suceso 
cuando comenzó a correr la noticia 
de lo que había pasado y recuerdan 
las horas de terror en las que reinó 
la incertidumbre y que terminaron 
con la tragedia de la conocida familia. 
“Lo que yo recuerdo es el ruido muy 
fuerte que se sintió hasta allá arriba, 
donde vivíamos nosotros por eso años. 
Bajamos, y cuando llegamos acá no 

podíamos creer lo que estábamos 
viendo, y menos que la persona falle-
cida era Doménica. Una gran amiga”, 
relata el poblador Francisco Gallardo. 

nada Ha CaMBiado

Tanto María como Francisco son 
categóricos al señalar que después 
de este accidente, “poco y nada han 
cambiado las cosas”. En principio, se 
hicieron las gestiones para mejorar 
el camino que ya era peligroso, y se 
prohibió el paso de camiones de alto 
tonelaje, pero luego de un tiempo, 
la señalética que habían puesto la 
retiraron, de la nada. 

Luisa Castillo coincide en que la 
trágica experiencia, no dejó lecciones. 
“De partida, deberían haber eliminado 
este camino, porque sigue siendo un 
peligro”, indica, quien fue una de las 
damnificadas luego del accidente, 
perdiendo su casa y sus pertenencias. 

Ahora está bien, pero le costó mucho 
levantarse tanto emocional como 
económicamente. Aunque agradece 
a la vida haber tenido otra oportu-
nidad, ya que ella, por suerte no se 
encontraba en su hogar cuando esto 
ocurrió. “Habíamos salido hace unos 
20 minutos a Ovalle. Alcanzamos a 
llegar para ir a comprar en una tienda. 
Ahí, justo cuando íbamos a entrar 

nos llamaron para avisarnos. Nos 
devolvimos de inmediato, porque mi 
marido estaba en la casa y pensamos 
lo peor”, relata. 

Pero su esposo salvó de milagro. 
“El camión destruyó toda la casa, 
pero la pieza en la que él estaba dur-
miendo quedó casi intacta. Cuando 
llegamos, verlo fue el mejor regalo, 
porque sabemos que le pudo haber 
pasado lo mismo que a Doménica y 
su familia”, cuenta la mujer, quien 
también precisa que le impacta ver 
el camión allí, todos los días. 

Johana Morales, es nuera de la señora 
Luisa Alfaro. También lo perdió, menos 
la vida y “eso es lo importante, porque 
lo material se recupera”, dicen, pero 
precisa que le llamó la atención la 
indiferencia de las autoridades de la 
época al momento y también de la 
empresa minera, al momento de tener 
que prestarles ayuda. “Nos llamaron 
a una reunión, poco después de lo 
que pasó.  Estaba el Gobernador (Iván  
Hernández) la alcaldesa (Marta Lobos) 
y se prometieron muchas cosas, como 
demandar a la empresa, y darnos una 
mano. Pero lo único que hicieron fue 
pasarnos una media agua”, consignó, 
con impotencia. 

Cree que la autoridad perdió una 
gran oportunidad, cuando se cons-

M
ario Robles (73) acude 
todos los días hasta el 
lugar del desastre. Pese 
a su edad, el dolor, el can-

sancio y el tiempo, no deja de cumplir 
con el ritual, como una forma de rendir 
tributo a su hija Doménica Robles, su 
nieto de cuatro años, Nicolás González 
Robles, y al pequeño Alfonsito, que no 
alcanzó a conocer el mundo. Tenía 
ocho meses de gestación y murió 
en el vientre de su madre, Doménica. 

Algunas veces está solo, con el 
recuerdo, y más de alguna lágrima 
perpetua vuelve a resbalar por sus 
mejillas. En otras oportunidades, 
llega acompañado de gran parte de la 
numerosa familia Robles Vargas. “Ahí 
lo pasamos bien. Tomamos tecito, y 
tratamos de hablar de cosas buenas, 
más que traer a colación ese maldito 
día”, relata don Mario, en Lagunillas, 
poblado de Ovalle que hace 12 años 
se vio estremecido con un fatal episo-
dio que conmocionó a la Región de 
Coquimbo, y cambió para siempre la 
vida de los habitantes de un pueblo, 
que todavía clama por justicia. 
desasTre ToTaL

“Fue uno de los casos más tristes 
que me ha tocado ver en mi vida 
como bombero”. Con estas palabras, 
Drago Yurín, quien lideró los trabajos 
de los voluntarios en el lugar, describe 
el escenario con el que se encontró 
alrededor de las 18:00 horas, el jueves 13 
de septiembre del 2007, cuando un ca-
mión de alto tonelaje que transportaba 
cobre a la Planta Minera Panulcillo -de 
la localidad de Lagunillas- ingresaba al 
poblado, y el conductor Jaime Vargas 
Lillo, perdió el control un la peligrosa 
curva del acceso principal. 

Los resultados fueron dramáticos. 
Según consigna diario El Día de la 
época, la máquina arrasó con seis 
casas de material ligero, debido a que 
se le habrían cortado los frenos y no 

pudo tomar la ruta hacia su destino, 
pasando de largo y cayendo hasta el 
fondo de la quebrada. En total, fueron 
15 personas las que lo perdieron prác-
ticamente todo. “Al principio había 
incertidumbre, porque al ser tantas 
las casas afectadas, lo más lógico era 
pensar que eran más las víctimas 
fatales, pero, para el nivel del desastre 
que había, fueron pocas, básicamente 
porque la mayoría de la gente no se 
encontraba en las viviendas”, asegura 
Drago Yurin. 

Efectivamente, en ese horario, mu-
chos se encontraban es sus trabajos. 
Pero Doménica y los pequeños, no 
corrieron la misma suerte. Tampoco 
el chofer del camión, quien resultó ser 
la cuarta víctima fatal. No resistió el 
impacto, y los rescatistas demoraron 
horas en lograr sacar el cuerpo de la 
cabina del vehículo. 

en eL Lugar, Las HisTorias Que 
dueLen

Fuimos al lugar. Allí, donde don 
Mario Robles acude a diario en el que 
sigue siendo el acceso a Lagunillas, y 
pudimos constatar que la vida de la 
gente está marcada por esta tragedia, 
que presenciaron y de la que fueron 
protagonistas. 

En el sitio donde estaba la casa de 
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truyó la doble vía en la Ruta D43, de 
no modernizar el acceso, en el cual 
se siguen produciendo accidentes. 
“Esto quedó igual y seguimos estando 
expuestos. Ha habido accidentes 
después del camión, lo que pasa es 
que no ha fallecido nadie, por eso 
no han trascendido, pero en cual-
quier momento vamos a tener que 
lamentar otra tragedia”, comentó 
Joanna, habitante de Lagunillas, otra 
sobreviviente de la tragedia. 

UNA FAMILIA DESTRUIDA 

De la familia Robles Vargas, nadie 
vive cerca del lugar.  El golpe fue de-
masiado fuerte y sólo se limitan a ir 
a visitar la animita. Pero no resulta 
difícil ubicarlos. En el pueblo todos se 
conocen y es María Vergara, a quien 
encontramos en una de las calles 
principales de Lagunillas quien no 
comenta que “casi todos viven para 
allá, para los bajos”. 

La mujer, por supuesto recuerda el 
episodio, y cree que hay una deuda 
pendiente con el pueblo. “El tener ese 
camión ahí, el tener el mismo camino 
de acceso tan peligroso, y el que nunca 
les hayan dado una mayor ayuda a los 
afectados, son cosas suficientes como 
para empatizar con ellos y sentir la 
rabia”, asevera, mientras avanza a su 
domicilio. 

Cuando por fin llegamos a la ca-
sa donde hoy reside gran parte de 
la familia de las víctimas fatales, se 

mostraron dispuestos a contar su 
historia. Aseguran que todavía están 
esperando que les cumplan las pro-
mesas, pero afirman que ya no harán 
nada más, “porque si en su momento 
no tuvieron conciencia, qué vamos a 
esperar ahora, tantos años después”, 
dice Margarita Robles, hermana de 
Doménica. 

Tiene grabado a sangre y fuego en 
su memoria en que le dijeron que un 
camión había arrasado con su casa. 
Por un lado, sintió la tranquilidad de 
saber que la mayoría de sus familiares 
que vivían cerca, se encontraban, tal 
como ella, trabajando en el fundo de la 
Familia Munizaga, pero de inmediato 
temió por la vida de su madre, hermana 
menor embarazada y también por la 
de su sobrino. 

UNA HISTORIA DE AMOR 

Tal como lo dice su hermana 
Margarita, la de Doménica y su esposo 
Alán Barraza, era una gran historia de 
amor. Sus destinos siempre estuvieron 
unidos, desde pequeños, cuando 
estudiaban en el mismo Liceo en 
Lagunillas. Fue en ese lugar donde 
se conocieron y compartieron parte 
de su infancia. 

Sin embargo, se dejaron de ver por 
algún tiempo. Ella tuvo al pequeño 
Nicolás, y él también iba por otro ca-
mino, pero la vida los puso de nuevo 
frente a frente y los unió. Ambos solte-
ros, se rencontraron y nació el amor 

El dolor de Eliana Valverde

Eliana Valverde es otra de las sobrevivientes. Se trata de la madre de Alan 
Barraza, pareja de Doménica Robles. Ella vivía en una de las casas que fue 
arrasada por el camión, pero salvó de milagro y por muy poco de la muerte. 
“Estaba recostada en la pieza cuando sentí un ruido muy re fuerte y una 
polvareda. En sólo cosa de segundos, vi pasar el camión volando frente a 
mi dormitorio, fue como de película. Arrasó con el comedor, la cocina, pero 
la pieza donde yo estaba quedó intacta”, cuenta Eliana, a quien encontra-
mos en el sector de El Tuqui alto, donde trabaja en una casa particular. 
En lo primero que pensó fue en ir a buscar a Doménica y a Nicolás, que 
vivían al lado, pero no podía caminar. Sacó fuerzas de flaqueza y pudo 
levantarse, sin embargo, era demasiado tarde. Madre e hijo habían falle-
cido. “Al niño pequeño lo encontraron desnudo, y con el rostro totalmente 
destruido, fue muy fuerte lo que pasó”, añade. 
Para Alan no fue fácil superar la tragedia. Su hijo, tenía un proyecto de 
vida con la mujer, pero todo se derrumbó. “Él entró en una depresión 
muy grande, y le costó años salir de eso. Tenía miedo de estar solo, y un 
fuerte trauma. Lo que pasa es que la ilusión de ser padre era demasiada”, 
manifiesta la señora Eliana, quien también precisa que nunca recibió una 
indemnización por lo sucedido. “Me dieron una pieza, una caja de víveres, 
después de eso el tiempo fue pasando y nadie se acordó más de nosotros”, 
expresó. 

cuatro años de su tía que perdió la 
vida en el fatal episodio. Pese a que 
era pequeña cuando ocurrieron las 
cosas, tiene recuerdos con su primo, 
con quien asistía al mismo curso en 
prekinder en la Escuela de Lagunillas. 
“Siempre jugábamos y nos iban a 
buscar a la escuela a los dos juntos. Me 
gustaría que estuviera hoy, pienso que 
hubiésemos tenido una linda relación”, 
dice la joven, mientras muestra los 
documentos que acreditan las acciones 

legales que en su minuto intentaron 
efectuar al interior de la familia, en 
contra de la empresa contratista a la 
que pertenecía el camión que llevaba 
el material minero a Panulcillo. 

Es don Mario Robles, el padre de 
Doménica quien nos explica lo que 
intentaron hacer. “Tuvimos dos abo-
gados, uno acá en Ovalle y otro en 
La Serena. Queríamos justicia, una 
indemnización porque lo que pasó fue 
muy grave. Ese camión iba sin frenos, 
fue una negligencia de la empresa 
que le costó la vida a tres familiares 
míos y al mismo conductor de ellos. 
Entonces, no nos íbamos a quedar 
de brazos cruzados”, cuenta el señor. 

Pero las cosas no resultaron como 
ellos pensaban. Según Robles, no tuvie-
ron el apoyo suficiente. Finalmente la 
empresa pagó una cifra que le parece 
“una vergüenza” en relación a los 
daños causados. “Nos dieron algo así 
como cinco millones de pesos, lo que 
al final sirvió para costear los gastos 
del funeral, el entierro en el Parque 
de Ovalle, pero nada más. La vida de 
mi hijo y mis nietos tenía mucho 
más valor, pero no pudimos seguir 
pagando al abogado así que hasta ahí 
llegaron las acciones legales. Al menos, 
esa minera ya no sigue operando en 
el lugar”, dice el hombre, cuyo dolor 
sigue cargando sobre sus hombros, 
al igual que todos en Lagunillas, un 
pueblo marcado por la tragedia que 
nunca fue compensado. 4601iR

que sólo la muerte pudo doblegar. 
Cuando llegó el final, ya estaban vi-

viendo juntos, con Nicolás, y esperando 
al bebé. De hecho se suponía que el 
día después de la tragedia irían a una 
ecografía, la que nunca se concretó. 

ACCIONES LEGALES QUE NO PROS-
PERARON 

Macarena Castro era sobrina de 
Doménica. Tiene 16 años, la misma 
edad que tendría Nicolás, el hijo de 
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> RodRigo SolíS

 OVALLE

En la REgión dE Coquimbo

Alcaldes solicitan apoyo estatal y menos 
burocracia para enfrentar crisis de la sequía

Había inquietud en la 
previa de la sesión reali-
zada en el salón Prat de 
la Intendencia Regional, 
donde consejeros regio-
nales, parlamentarios y 
directores de servicio, 
además del administra-
dor regional del Gore, 
Cristian Morales,  y  la 
presidenta del Consejo 
Regional, Adriana Peñafiel, 
se reunirían con los al-
caldes integrantes de la 
Asociación de Municipios 
Rurales del Norte Chico.

Si bien se esperaba la 
asistencia del ministro 
de Agricultura, Antonio 
Walker, quien fue invi-
tado a participar de esta 
actividad, en las primeras 
horas de la mañana del 
viernes se conoció que, 
de acuerdo a una agenda 
previamente coordinada, 
no podría ser parte de esta 
instancia. Sin embargo, 
a la misma hora de esta 
reunión, el secretario de 
Estado se encontraba en 
Río Hurtado, donde tuvo 
la posibilidad de conocer 
la experiencia de algunos 

Los jefes co-
munales que 
integran la Aso-
ciación de Mu-
nicipios Rurales 
del Norte Chico 
mostraron di-
ferencias ante 
la inasistencia 
del ministro 
de Agricultura, 
Antonio Walker, 
al encuentro con 
seremis, jefes de 
servicio, parla-
mentarios y con-
sejeros regiona-
les en La Serena. 
Esperan que el 
secretario de Es-
tado cumpla con 
su compromiso 
de concretar una 
nueva reunión 
en quince días 
más.

crianceros.
En efecto, al inicio de 

la sesión, que tuvo lugar 
pasadas las 12:00 horas, la 
presidenta del Consejo 
Regional señaló que el 
ministro la llamó perso-
nalmente para explicar-
le que tenía los tiempos 

acotados y debía regresar 
a Santiago. Sin embargo, 
esta explicación no dejó 
a todos conformes, en 
especial a algunos jefes 
comunales que se dieron 
cita en la ocasión.

 
LA AUSENCIA DEL MINIS-

TRO

A l  p re s i d e n t e  d e  l a 
Asociación de Municipios 
Rurales del Norte Chico y 
alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo, no le ca-
yó bien que el ministro 
Walker no asistiera a este 
encuentro.

La reunión sostenida en La intendencia regionaL sirvió para aunar criterios y buscar soluciones a la crisis del agua en la zona
CEDIDA

“Lamentamos que no ha-
ya podido estar presente 
en una reunión tan rele-
vante, donde estábamos 
presentes diversos acto-
res discutiendo un tema 
que es muy sensible para 
su cartera. Él ha optado 
por ir a ver en terreno las 

Alcalde de Monte Patria lamentó la falta de anuncios 

El Alcalde de Monte Patria, 
Camilo ossandón lamentó 
que el contexto de la visi-
ta realizada por el Ministro 
de Agricultura, Antonio 
Walker, a la Provincia de 
limarí, no se hayan realiza-
do anuncios concretos en 
materia de ayuda a las co-
munas afectadas por la se-
quía, y llamó a los Ministros 
de Agricultura y al Ministro 
del interior, a disponer de 
recursos sectoriales frescos 
del Estado para hacer frente 
a la compleja situación que 
vive la región de Coquimbo 
por la sequía.
la autoridad comunal seña-
ló sentirse defraudado de la 
visita, ya que indap y las ins-
tituciones del Agro tienen 
claridad absoluta de la reali-
dad que vive la región, por lo 

que era imperativo que a la visita efectuada a 
la región se viniera con medidas, y no se es-
cuchó ninguna, lo que enfatizó “lamentamos 
y esperamos que se pueda reversar en las 
próximas semanas”.
la situación de la región fue planteada el 
miércoles al Ministro en una reunión soste-
nida en Santiago con los Alcalde de la Aso-

ciación de Municipios Rurales, tras lo cual el 
Ministro visitó a crianceros de la comuna de 
Río Hurtado, no obstante, el Alcalde de Mon-
te Patria enfatizó que hubiese esperado que 
el Ministro conociera mejor la realidad que vi-
ven los cientos de agricultores y campesinos 
de Monte Patria, quienes también la están 
pasando bastante mal por la falta de agua.
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Alcalde Rentería entregó propuestas para enfrentar la sequía

La comuna de Ovalle no 
ha estado al margen de la 
sequía, por esta razón el 
alcalde Claudio Rentería 
se reunió con el secretario 
de Estado y le entregó un 
listado de propuestas para 
enfrentar la falta de agua y 
poder mejorar la calidad 
de vida de quienes compo-
nen el sector agrícola, que 
se ha visto muy afectado, 
lo que se traduce en el cie-
rre de predios y la muerte 
de sus animales por falta 
de agua y alimento. 
Dentro de las propuestas 
está un proyecto de imple-
mentación de un módulo 
de producción de forraje 
verde hidropónico. En el 
documento se describen 
los beneficios que tendría 
la iniciativa, y los costos 

que bordearía el millón y medio de pesos 
en el caso de un proyecto individual y al-
rededor de 55 millones de pesos para una 
iniciativa comunitaria tipo container. 
Rentería indicó que “tuvimos una con-
versación muy franca con el ministro de 
Agricultura y quisimos entregarle estas 

propuestas que apuntan a que nuestro 
sector campesino cuente con las herra-
mientas para desarrollarse y que no estén 
propensos siempre a sufrir las adversida-
des climáticas y esperar bonos de parte 
del gobierno, para continuar con sus ac-
tividades”.

imágenes de animales 
muertos más el daño que 
se  está produciendo en 
el aparato productivo de 
nuestra región, por lo que 
se ha comprometido a que 
en 15 días traerá medidas 
económicas para atender 
los requerimientos  nece-
sarios”, subrayó.

Por su parte, el alcalde 
de Illapel, Denis Cortés, 
aseguró que “siempre es 
importante contar con 
la presencia de un mi-
nistro, pero más impor-
tante era pedirle al CORE 
que nos ayude, puede 
operar más rápido, por-
que el Ministerio es muy 
burocrático”.

El edil (S) de Los Vilos, 
Pablo Chacón, manifestó 
que “el ministro puede 
haber tenido razones fun-
dadas para no haber par-
ticipado de esta reunión, 
pero lo importante es 
que hayan respuestas en 
torno a montos y plazos”.

En t anto,  el  alcalde 
de Paihuano,  Hernán 
Ahumada, aseguró que 
“el ministro de todas ma-
neras cumplió. Decidió 
visitar una de las comu-
nas críticas como es Río 
Hurtado,  pero estamos 
esperanzados en que pue-
da gestionar recursos para 
nuestra región. Hay que 
esperar 15 días más”.

El edil de Vicuña, Rafael 
Vera,  tampoco se mos-
tró muy grato con esta 
situación. “Nos hubiera 
gustado que el ministro 
estuviera presente, aun-
que sabemos que se re-

unió con otros alcaldes y 
parlamentarios. Creo que 
esta era la oportunidad 
para indicar cuáles serían 
los recursos y avances que 
se iban a generar en esta 
materia tan importante”.

RECURSOS LIMITADOS

Más allá de las diver-
gencias al interior de los 
protagonistas de esta re-
unión, se solicitó la mayor 
celeridad a los servicios 
públicos, para que los 
procesos administrativos 
otorguen facilidades para 
hacer frente a la comple-
ja situación, además de 
pedir que desde el nivel 
central exista una especial 

atención a este punto, 
pues las fuentes de fi-
nanciamiento desde la 
región son insuficientes.

Fue la propia presidenta 
del CORE, Adriana Peñafiel, 
quien lo expresó. “Existe 
una voluntad política del 
Consejo Regional, junto 
con las demás autorida-
des que participaron en 
este encuentro, para la 
búsqueda de un solución 
efectiva para la emergen-
cia que estamos viviendo, 
debido a la sequía y la falta 
de lluvia, lo que ha traído 
consecuencias sociales. 
Por eso respondimos en 
forma inmediata al llama-
do que realizaron alcaldes 

y concejales, para así re-
unirnos con los seremis y 
los distintos servicios. Lo 
que nos interesa es que 
los recursos que nosotros 
aprobamos, cercanos a los 
$1.280 millones por este 
ítem, sean liberados desde 
el nivel central y sean de-
positados en las cuentas 
del Gobierno Regional, 
además de la compra del 
forraje, estanques y horas 
máquina, para así ahorrar 
agua. Pero lo cierto es 
que ya no hay disponi-
bilidad en el FNDR, por 
eso requerimos mayor 
apoyo”, subrayó.

Al respecto, el alcalde 
de Combarbalá, Pedro 

Castillo indicó que “existe 
un acuerdo transversal en 
la búsqueda que el nivel 
central entregue recursos 
para atender esta crisis, 
porque no basta sólo con 
lo que entrega el Gobierno 
Regional. Esperamos que 
se liberen aquellos fondos 
asignados a los munici-
pios, que fueron aproba-
dos en el Consejo Regional 
y que aún no pueden ser 
entregados. Así podemos 
dar una mano a nues-
tros ciudadanos, además 
de reponer el programa 
Pro-Empleo”.  

E l  j e f e  co m u n a l  d e 
Illapel, Denis Cortés, puso 
el énfasis en la necesidad 

de contar con las cajas 
familiares. “Sobre todo 
para los adultos mayores, 
cuando se les entrega, es 
una forma de compensar 
lo que ellos gastaron de 
su propio bolsillo. Sé que 
el Gobierno Regional y el 
CORE han hecho sus apor-
tes, pero sólo deseamos 
que los canalicen más 
rápido a las municipali-
dades, es lo que requeri-
mos,”, indicó.

El alcalde de Paihuano, 
Hernán Ahumada, argu-
mentó otras problemáti-
cas. “Somos una comuna 
100% rural, y la situación  
es  crítica, porque mu-
chos animales mueren 
y se producen abortos 
espontáneos. Todo esto 
genera cesantía y falta 
de producción. Es daño 
en cadena”.

E l  j e f e  co m u n a l  d e 
Vicuña, Rafael Vera, agregó 
que “los dineros que se 
nos han destinado para 
enfrentar esta materia 
son absolutamente insufi-
cientes.  A nosotros se nos 
entregaron cerca de $24 
millones de pesos, con-
siderando que tenemos 
alrededor de 240 crian-
ceros. Con eso no pode-
mos enfrentar la escasez 
hídrica, cuando vemos a 
los animales morirse de 
hambre. Incluso, alcaldes 
como Pedro Castillo, de 
Combarbalá, han solici-
tado maquinarias para 
hacer zanjas para enterrar 
a los animales muertos. 
Eso es terrible”, concluyó 
el jefe comunal.  

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

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

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

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

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

Programa de aguas del Valle 

Fondo Concursable invita 
a desarrollar proyectos 
para cuidar el agua

Aguas del Valle abrió la convo-
catoria para la quinta versión de 
su Fondo Concursable “Contigo 
en Cada Gota” en la provincia 
de Limarí, cuyo objetivo es con-
tribuir a la región mediante el 
apoyo de iniciativas propuestas 
por decenas de organizaciones 
sociales, que generan impactos 
positivos en la comunidad. En 
esta edición, el foco del progra-
ma estará en iniciativas que 
promuevan especialmente el 
uso eficiente del recurso hídrico, 
el desarrollo sostenible y temá-
ticas relacionadas al cuidado 
del medioambiente.

La actividad contó con la pre-
sencia de decenas de organiza-
ciones sociales, autoridades 
provinciales y comunales. 

Desde su inicio en 2014, el 
Fondo Concursable Regional 
de Aguas del Valle ha permitido 
concretar 105 proyectos de la 
comunidad, con más de $175 
millones destinados a apoyar la 
ejecución de diversas iniciativas. 

“Este programa forma parte 
de nuestro compromiso de 
aportar al desarrollo de la región, 
brindando una mejor calidad 
de vida a las personas. Con este 
fondo hemos podido estar más 
cerca de la comunidad, conocer 
sus anhelos y sorprendernos 

con sus ideas”, explicó el subge-
rente zonal de Aguas del Valle, 
Alejandro Salazar.

Agregó que “en esta versión 
hemos considerado relevan-
te generar conciencia de los 
efectos del cambio climático, 
ya que la Región de Coquimbo 
es una de las más afectadas por 
la megasequía que se arrastra 
hace más de una década. Por 
ello, incluimos la categoría de 
Desarrollo Sostenible, con el 
objetivo de apoyar iniciativas 
que contribuyan a mitigar la 
escasez del agua y proteger los 
ecosistemas que dependen del 
recurso hídrico”.

En tanto, Juan Pablo Figueroa, 
director (S) del Hospital de 
Ovalle,indicó que “nosotros 
como hospital estamos muy 
contentos de haber participado 
el año pasado en este fondo, 
nuestro hospital a través del 
Consejo Consultivo se benefició 
y estamos muy contentos de ha-
ber desarrollado este proyecto”.

$16 millones para la Provincia 
de Limarí

A este fondo, que asignará un 
total de $50 millones, pueden 

postular organizaciones sin 
fines de lucro y con personali-
dad jurídica vigente, además 
de comunidades educativas, 
con un máximo de $2 millones 
para cada iniciativa. Además, 
el monto será distribuido en 
forma equitativa en cada una 
de las zonas donde Aguas del 
Valle entrega su servicio, por lo 
que en la Provincia del Limarí 
habrá $16 millones disponibles 
para las organizaciones que 
postulen.

Los proyectos deben estar 
relacionados a los ámbitos de 
infraestructura comunitaria, 
educación y medio ambiente 
e iniciativas de desarrollo sos-
tenible, todos con foco en el 
cuidado del agua. Las organiza-
ciones interesadas en participar 
podrán descargar las bases y 
toda la información en www.
aguasdelvalle.cl, donde encon-
trarán los requisitos, criterios 
de evaluación y características 
de los proyectos a presentar.

Las postulaciones están abier-
tas hasta el 19 de agosto y Los pro-
yectos podrán ejecutarse entre 
septiembre y enero próximo.

DesDe su inicio en 2014, el FonDo concursable regional 

De aguas Del Valle ha permitido concretar 105 proyectos de 
la comunidad, con más de $175 millones destinados a apoyar la 
ejecución de diversas iniciativas. CEDIDA

La sanitaria lanzó la 
quinta versión del 
programa “Contigo en 
Cada Gota” que asigna-
rá $50 millones para 
proyectos educativos, 
de infraestructura y 
desarrollo sostenible, 
que podrán postular 
hasta el 19 de agosto.

> OVALLE

en oValle

Cuando la inclusión se impulsa 
a través del arte y la cultura 

la asociación Protea De oValle es una organización creada hace un poco más de un año, 
y ya concretó su primer proyecto de arte. CEDIDA

La Asociación Protea de 
Ovalle es una organización 
creada hace un poco más 
de un año, y ya concretó 
su primer proyecto de ar-
te, el cual fue financiado 
por el Fondo de  Iniciativas 
Culturales Comunitarias 
2019, de la Corporación 
Cultural Municipal de 
Ovalle.

El proyecto se denomi-
na I.R.I.S (Intervención, 
R ealidad,  Inclusión, 
Sentidos), y tiene como 
fin montar una exposición 

El proyecto deno-
minado IRIS (Inter-
vención, Realidad, 
Inclusión, Sentidos) 
realizado por la Aso-
ciación Protea tiene 
como objetivo mon-
tar una exposición 
multisensorialcon 
sus miembros y los 
usuarios del Centro 
de Rehabilitación 
Integral local

> OVALLE

multisensorial entre los 
participantes, principal-
mente niños y usuarios del 
Centro de Rehabilitación 
Integral de nuestra comu-
na, que funciona bajo el 
alero del departamento 
Social del municipio local.

Este proyecto, tiene una 
duración de cuatro meses, 
y se desarrollará todos los 
viernes, a partir del 19 de 
julio, a las 15.00 horas, en 
las dependencias de la 
Oficina Comunal de la 
Discapacidad, ubicado en 
la ex escuela Oscar Araya 
Molina en lapoblación 
Media Hacienda.

El encargado delainiciati-
va es el artista visual Juan 
Vicente Vega,más conocido 
como “Phis”, quien sostuvo 
que la idea “consiste en la 
realización de una exposi-
ción inclusiva multisenso-
rial, en la que trabajaremos 
con la Asociación Pro-tea y 
también con usuarios de la 
Oficina de la Discapacidad 
de la ciudad de Ovalle. Esto 
nace desde la necesidad 
de generar arte inclusivo y 

poder hacer una interven-
ción que sea para todos, 
sin distinción de ningún 
tipo”.En este sentido se 
pretende lograr avances 
significativos a nivel social, 
generando consciencia en 
el ámbito de la inclusión.

El presidente de la 
Asociación Protea, Diego 
Contreras, indicó que 
“siempre hemos bus-
cado impulsar la inclu-
sión, desde la condición 
del Autismo, es por eso 
que este proyecto que, 
recientemente, lanzamos 
es muy importante porque 
creemos que la inclusión es 
parte de todo, del deporte, 
el arte y la cultura. Es por 
eso que por primera vez 
en Ovalle montaremos 
esta exposición artística 
inclusiva donde todas y 
todos podrán apreciar del 
trabajo final”.

Para mayor informa-
ción pueden escribir al 
correoasociacionprotea@
gmail.com o llamar al nú-
mero de teléfono:

 9 61201489.
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Hoy Lucas narra lo que pudo haber sucedido así: Marta, según la cos-
tumbre de aquella época, está haciendo las labores propias: la limpieza, 
la cocina, la mesa, la atención a los invitados. María, por el contrario, 
se salta su rol de mujer y se atreve a realizar lo que sólo correspondía 
a los varones: estar sentada a los pies del maestro escuchándolo como 
discípula. Es lógico que a Marta le chocara grandemente aquello y que 
reprochara a su hermana tal actitud escandalosa y “revolucionaria” 
para una mujer –la de querer ser discípula–, y pide a Jesús que inter-
venga y la haga volver a donde le corresponde: a la cocina y a las labo-
res del hogar. Jesús se niega y defiende a María. Jesús da así el apoyo y 
respaldo a María. Con lo que, no sólo es absolutamente revolucionaria 
la actitud de María, sino también la de Jesús, que admite a una mujer 
como discípula. Jesús rompió los moldes de su tiempo y de su sociedad 
para mostrarnos que en el Reino de Dios ya no hay distinciones. Las 
mujeres deben acceder a los ministerios y no estar sólo para labores 

de asistencia. ¿Por qué María estaba escuchando al Señor si no es para 
transmitirlo después como anunciadora del evangelio? Es indudable 
que existió la llamada de Jesús a María para el discipulado, pues de lo 
contrario Lucas no hubiera contado algo que entonces no estaba bien 
visto: que un maestro tuviera discípulas. Los evangelios hablan de unas 
mujeres que viajaban con Jesús, le ayudaban económicamente con sus 
propios medios y estuvieron a su lado durante la crucifixión, cuando la 
mayoría de los discípulos varones le abandonaron por miedo. Si no se 
les llama “discípulas” es porque no existía ese femenino en hebreo ni 
en arameo. Pero no hay la menor duda de que las seguidoras de Jesús 
desempeñaron un papel similar al de los discípulos y reunían las con-
diciones para ejercer el discipulado. Así pues, uno de los aspectos de la 
novedad del Evangelio consiste en terminar con la marginación de la 
mujer dentro y fuera de la iglesia, porque, ante Dios, mujer y hombre 
tienen la misma dignidad.

Columnista

Jesús tuvo discípulas

Señor director:
La agricultura es el principal motor de la Región de Coquimbo 

y así lo demostró la reciente encuesta de opinión pública de la 
Universidad Católica del Norte. Sin embargo, la crisis climática que 
vive el país amenaza la continuidad de una actividad tan noble e 
indispensable como la agricultura: pasión, vocación y sustento de 
vida de miles de familias del mundo rural.

La agricultura es vida. Para no dejarla morir, se requieren acciones 
concretas e inmediatas, que se ajusten a la realidad de cada zona, 
incluyendo la experiencia de quienes trabajan la tierra y lejos de 
la negatividad, ideologías y centralismo que pareciera haberse 
apoderado de la discusión en torno al Código de Aguas.

Como gremio, estamos llamados a representar las necesidades 
e intereses de nuestros socios, proponiendo soluciones a un 
problema que, por su naturaleza, afecta a todos los ciudadanos. 
No buscamos “pautear”, sino colaborar en la construcción de un 
Código de Aguas que enfrente los efectos del cambio climático y 
la escasez hídrica, entregando reglas claras para quienes son los 
principales perjudicados: los agricultores.

Frente a esta delicada situación, hacemos un urgente llamado 
a dejar de confundir a la opinión pública e invitamos a los par-
lamentarios de esta región a que se informen de la realidad de la 
agricultura, enfocando sus esfuerzos en las verdaderas necesidades 
de los habitantes de la Región de Coquimbo. 

Carta

Acciones concretas para la agricultura

María Inés Fi-
gari Barrera
Presidenta
Sociedad Agrí-
cola del Norte

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XVI durante el año. Año C.  Lc. 10, 35-42

Humor por: Roadrian

creo que daré el salto de pasar de micro a colectivo emprendimiento
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Tres casas allanadas en simulTáneo en operación de la pdi

Siete detenidos tras operativo 
antidrogas en Población Ariztía

Detectives del equipo 
Microtráfico Cero de la 
PDI de Ovalle, conforme a 
una investigación llevada 
a cabo en coordinación 
con el Ministerio Publico,  
lograron la detención 
de siete personas en la 
Población Ariztía, de la 
comuna de Ovalle.

Según los anteceden-
tes, luego de una inves-
tigación realizada por 
los detectives,  donde 
comenzaron a realizar 
u na  seri e  de di l i gen -
cias investigativas y de 
análisis criminal,  que 
permitieron reunir las 
e videncias necesarias 

para poder obtener,  a 
t rav é s  d e l  M i n i s t e ri o 
Público, una orden de 
entrada y registro en tres 
domicilios del pasaje Las 
Palmeras de la Población 
Ariztía.

 “Los detectives realiza-
ron los procedimientos 
en tres inmuebles del 
pasaje Las Palmeras, de 
la Población el Ariztía, 
donde se logró la deten-

ción de siete personas, 
los cuales estaban vin-
culadas directamente 
a la venta de drogas en 
pequeñas cantidades, de 
donde se logró la incau-
tación de 200, 3 gramos 
de cannabis procesada 
droga, 64 gramos de co -
caína base y dinero en 
efectivo”, señaló el jefe 
Bicrim Ovalle,  subpre -
fecto Raúl Muñoz.

Los detenidos identifi-
cados con las iniciales 
R.R.P.J. de 37 años, L.E.A.A. 
de 36 años y N.M.T.A. de 43 
años, por instrucción del 
Ministerio Público, fue-
ron puestos a disposición 
del Juzgado de Garantía 
de Ovalle, en horas de la 
mañana de este sába-
do, para su respectivo 
control de detención. 
En cambio Los deteni-
dos con las iniciales de 
M.A.V.L. de 21 años, V.A.P.P. 
de 43 años, J.C.T.P. de 22 
años y una menor de 
edad fueron dejados en 
libertad  por instrucción 
del Ministerio Público.

De la P DI, hacen el lla-
mado a la comunidad a 
seguir denunciando este 
tipo de delitos, ya sea en 
forma presencial en las 
unidades policiales o a 
través del teléfono del 
programa denuncia se-
guro 6004000101; ya que 
para erradicar el tráfico 
a y Microtráfico de dro -
gas es indispensable la 
ayuda de la ciudadanía.

Siete detenidoS y la incautación de droga y dinero en 
efectivo fue el resultado de un operativo realizado en la noche 
del viernes

CEDIDA

Hasta la Población 
Ariztía llegaron los De-
tectives del equipo de 
Microtráfico Cero de la 
PDI, donde se desba-
rataron tres puntos 
de venta de droga y 
se detuvieron a siete 
personas

> OVALLE

personal del Gope realizó el rescaTe del cuerpo esTe sábado

Pequeño de tres años fallece ahogado en estanque en 
Puntilla de Barrancas

Un pequeño de apenas 
tres años de edad que du-
rante la mañana de este 
sábado se había dado por 
extraviado en el sector 
Puntilla de Barrancas, fue 
hallado sin vida en el fon-
do de un estanque para 
riego en horas de la tarde.

F u n c i o n a ri o s  d e  l a 
séptima compañía de 
Bomberos de Ovalle par-
ticiparon inicialmente en 
las operaciones de bús-
queda, aunque tuvieron 
que esperar al equipo de 

especialistas del Grupo 
de Operaciones Policiales 
E s p e c i a l e s ,  G O P E ,  d e 
Carabineros, quienes a 
la postre, y pasadas las 
15.30 horas, fueron quienes 
confirmaron el hallazgo y 
rescataron el cuerpo del 
pequeño.

Durante la mañana fa-
miliares y vecinos habían 
advertido la ausencia del 
niño y habían hecho al-
gunos llamados de bús-
queda en redes sociales, 
pero la principal pista 
la aportaría una de las 
mascotas de la familia, 
un perro que fue visto 

Un pequeño que se había reportado 
extraviado durante la mañana de 
este sábado, fue hallado sin vida en 
un estanque para riego en el sector 
Puntilla de Barrancas. Personal del 
Gope efectuó el rescate del cadáver

saliendo del estanque de 
riego de los sembradíos 
de la zona. Los familiares 
sospecharon que el can es-
taría en las inmediaciones 
del estanque por alguna 
razón, y hacía ese lugar 
se dirigirían los esfuerzos 
de búsqueda en las horas 
siguientes.

Fueron horas de angus-
tia y dolor reprimido las 
que vivieron los fami-
liares, quienes desde la 
ladera alta de la carrete-
ra que conecta Puntilla 
de Barrancas con la vía 
a Sotaquí, pudieron ver 
cómo el  p ersonal  de 
bomberos, primero, y los 
especialistas del Gope, 
después, preparaban el 
equipo para sumergirse 
en las aguas del estanque 
y revisar palmo a palmo el 
fondo. Familiares y vecinos 
guardaban la esperanza 
de que la búsqueda fue-
ra infructuosa y que el 

FuncionarioS del gopede carabineroS dirigieron la búsqueda del pequeño que fue hallado 
sin vida en el estanque de riego

robErto rIvAs suAérz

> RobeRto Rivas suáRez

 OVALLE

niño estuviera en otra 
parte, pero pasadas las 
15.30, los buzos hicieron 
señas al equipo de apoyo 

y se daba por terminada 
la búsqueda. Tenían al 
pequeño sin vida.

Todo un sector de la zo-

na foránea de Ovalle se 
unió en torno al dolor que 
estalló en los familiares 
más cercanos. 
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LANZAMIENTO DE “M100” EN LA SERENA

Mujeres líderes de la región 
se reúnen para postular a 
incubadora de negocios

Ayer se realizó el lanza-
miento de “M100” mujeres 
líderes Región de Coquimbo, 
programa de incubación de 
empresas lideradas por mu-
jeres, con foco en la identi-
dad, y mirada internacional, 
organizado por Inmobiliaria 
BELTEC y SEVEN7.

La actividad, que se rea-
lizó en Enjoy Coquimbo, 
contó con la participación 
de Karen Montalva, confe-
rencista de ventas y lide-
razgo femenino de larga 
trayectoria.

La selección de las “M100” 
privilegiará a emprendedo-
ras destacadas y líderes de 
diversos sectores producti-
vos como turismo, gastro-
nomía, negocios, comercio 
y servicios, industrias crea-
tivas, minería, entre otras.

Las afortunadas serán par-
te de un proceso de 6 meses 
que les permitirá  participar 
de workshop especializados, 
mentorías de expertos na-

cionales e internacionales, 
rondas de negocios, y las 5 
mejores recibirán un pre-
mio de un viaje de 4 días de 
networking internacional 
en Buenos Aires.

Gloria Jiménez, jefe de 
ventas de Beltec Región de 
Coquimbo, destacó la con-
vocatoria que ha tenido  el 
programa de incubación de 
empresas superando todas 
las expectativas iniciales. 

Existen hasta ahora más 
de 250 inscritas para los 
100 cupos y las inscripcio-
nes siguen abiertas hasta 
el día 31 de julio, mientras 
las seleccionadas estarán la 
primera semana de agosto.

“Queremos que, duran-
te los meses de participa-
ción, ellas puedan recibir 
los mejores conocimientos 
de parte de grandes profe-
sionales expertas. Para ello, 
realizaremos workshops, 
seminarios y un bootcamp” 
indicó Emilio Henríquez, 
director de la consultora 
Seven7.

Los organizadores seña-
lan que con esta iniciativa 

La actividad, realizada en Enjoy 
Coquimbo, reunió a cientos de em-
prendedoras de la zona y contó con 
la conferencia de Karen Montalva, 
experta en fórmulas de ventas y lide-
razgo femenino de larga trayectoria.

quedó demostrado que si 
existen mujeres empresarias 
en la región a diferencia 
como muchas personas 
indicaban.

MOTIVACIÓN 

Para darles un impulso a 
las postulantes al “M100” en 
el lanzamiento se contó con 
la charla de Karen Montalva 
reconocida coach y autora 
del libro “Yo Vendo”, quien 
manifestó que su objetivo 
es ayudar a las mujeres que 
están iniciando su empren-
dimiento a potenciar sus 
ventas.

“Las ventas son un gran 
dolor, pero también la gran 
oportunidad para escalar 
sus negocios. Un 80% de los 
emprendimientos mueren 
en los 3 primeros años, casi 
la mitad lo hace porque no 
saben, no han aprendido 
o no les han enseñado a 
vender”.

Montalva sostiene que hoy 
en día estamos ante una 
mujer muy empoderada 
que tiene sueños.

“Mi libro #yovendo es una 
fórmula para emprende-
dores y abarca tres “V”, la 
primera es “Valentía” como 
vendedores enfrentamos 
los miedos, el emprender 
provoca miedos, no es 
llegar y salir aun negocio, 
pero tenemos que darnos 
cuentas que somos seres 
valientes por naturaleza. 

Lo segundo es que tenemos 
que “Vincularnos “con nues-
tros potenciales clientes en 
un mundo que es físico y 
digital. Por último son las 

ventas y como iniciamos 
ese proceso y que convierta 
a esos potenciales clientes 
en clientes finales y ojalá 
en promotores”.

Montalva relata que su 
libro va dirigido a todos 
los rubros. “Desde el que 
quiere venderse a sí mismo 
o cualquier negocio”.

KAREN MONTALVA PRESENTÓ A LAS CIENTOS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA REGIÓN los 
consejos que reúne en su libro “Yo Vendo”

LAUTARO CARMONA

> LIONEL VARELA 

 LA SERENA
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GOBIERNO EXTIENDE POR UN MES 
ALERTA SANITARIA EN OSORNO POR 
PROBLEMAS CON AGUA POTABLE

E
l ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, 
visitó Osorno es-
te sábado por la 

emergencia sanitaria que 
afecta a la ciudad, donde 
tras el Comité Operativo de 
Emergencias sostuvo que “las 
cosas se han hecho bastante 
bien para las dificultades que 
la situación representaba”.

Esto se evidencia, indicó, 
en que no ha habido un 
aumento en las infecciones 
intestinales, riesgo que se 
corría por la contaminación 
inicial del agua.

Sin embargo, anunció que 
se extenderá preventiva-
mente la Alerta Sanitaria 
en la zona -que estaba esti-
pulada para terminar el 31 
de julio- por un mes más, 
“para contar con un plan de 
vigilancia epidemiológica 
que nos permita generar 
operativos de salud mental 
y tener atención a posibles 
casos de enfermedades 
gastrointestinales”.

Así lo expresó el minis-
tro de Salud tras partici-
par del Comité Operativo 
de Emergencia en Osorno 
junto a su par de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, 
el intendente de Los Lagos, 
Harry Jürgensen, la seremi 
de Salud Scarlett Molth, y 
otras autoridades para veri-
ficar en terreno la situación 

El Ministro de 
Salud, visitó 
la zona, donde 
confirmó que 
se mantendrán 
todos los equi-
pos y organis-
mos públicos 
trabajando en 
la zona.

PLAN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

LOS NINISTROS DE SALUD Y OBRAS PÚBLICAS VISITARON OSORNO y participaron en un comité operativo de emergencia. Minsal

actual de la reposición del 
suministro.

Según se reportó en el 
Comité, la autoridad sani-
taria ha efectuado más de 
1.300 fiscalizaciones en te-
rreno a las instalaciones de 
producción de agua potable.

Esta estará operativa en 
la ciudad hasta las 18:00 
horas de este sábado, para 
ser repuesta permanente-
mente -según la empresa y 

> CALAMA

Consulta pública a apoderados. CEDIDA

Mineduc lanza consulta nacional acerca del uso de celulares 
en los colegios

A TRAVÉS DE INTERNET

L a  m i n i s t r a  d e 
E d u c a c i ó n ,  M a r c e l a 
Cubillos, lanzó una en-
cuest a nacional  para 
consultar a apoderados, 
directores y docentes 
sobre el uso de celulares 
en los colegios del país.

La secretaria de Estado 
sostuvo que la encuesta 
va dirigida a las salas 
de clases y los recreos 
porque “también se en-
tiende que para muchos 
estudiantes y para todas 
las familias que el niño o 
el joven lleven el celular 
al  colegio es también 
una razón de seguridad 
para los traslados de ida 

El sondeo, dirigido a apoderados, directores y 
docentes, consulta sobre los efectos del telé-
fono móvil en el aprendizaje y la interacción 
social de los estudiantes.

clases- obviamente que 
puede estar afectando a 
la concentración”.

La consulta, que se reali-
za a través de internet, es-
tá dirigida a apoderados, 
docentes y directores, 
sin embargo, en el sitio 
web se puede acceder a 
ella sin requisitos.

De todos modos, como 
una manera de focalizar 
la encuesta, el Mineduc 
aseguró que se la enviará 
directamente, mediante 
correo electrónico, a 350 
mil personas pertene-
cientes a dicho grupo 
objetivo.

La encuesta, que consta 
de 5 preguntas consulta 
sobre los efectos en el 
aprendizaje de los es-

tudiantes en las salas 
de clases, a la vez que 
aborda si el uso de los 
teléfonos móviles per-
judica la sociabilización 
de los escolares durante 
los recreos.

También aborda la po -
sibilidad de que los ce-
lulares tengan un efecto 
“en el ciberacoso entre 
los estudiantes”.

Cabe destacar que el 
Liceo Jorge Alessandri 
de Calama implementó 
la prohibición de teléfo-
nos celulares y tablets 
en marzo pasado luego 
que se registrara una si-
tuación de ciberbullying 
a través de un dictamen 
del Tribunal de Familia 
Local.

y vuelta del colegio”.
“Lo que estamos abor-

dando acá es la discusión 
con el uso de los celulares 
en los recreos y en las 
salas de clases”, planteó 
Cubillos quien agregó que 
“lo que es importante 
es analizar qué efectos 
está teniendo. Hay estu-
dios que demuestran los 
efectos que tienen en la 
concentración”.

L a  m i n i s t ra  a ñ a d i ó 
que “si  muchas veces 
ni los adultos podemos 
controlarnos de usar un 
celular si sabemos que 
lo tenemos ahí o lo te-
nemos apagado, en los 
jóvenes - cuando ya un 
70 por ciento reconoce 
que lo usa en la sala de 

el Gobierno- este domingo 
a las 8:00 horas.

Junto con esto, desde Obras 
Públicas el ministro Moreno 
anunció modificaciones a la 

ley para fiscalizar con mayor 
rigurosidad a las empresas 
sanitarias del país, confir-
mando también un nuevo 
proceso sancionatorio por 

incumplimiento de la em-
presa Essal en los trabajos 
para restablecer el servicio 
de agua potable.

La autoridad asegura 

que la empresa le mintió 
al Presidente Piñera y a la 
comunidad cuando se anun-
ció el pasado miércoles que 
todo estaba solucionado.
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FERROVIARIOS

PROV. OVALLE

ESTADIO:  Diaguita
PÚBLICO:  300 espectadores aprox.

V/S2 0

1-0 5’ Henríquez; 2-0 41’ Valenzuela 

(POV).

Amarillas para Navarro y Palma (POV). 

Ayllón, Tobar y Sotomayor (FER).

Zaravko Pavlov por 

M. Valenzuela

Kevin Romo por L. 

Navarro 

Antonio López por 

D. Mancilla

J. Guillermo Díaz 

por A. Tobar 

Benjamín Pizarro 
por J. Sotomayor 

Marcelo Salinas 
por E. Poblete

Ignacio Araya 

Mario Cortés 

Robinson Salinas 

Mitchell González 

Diego Carimán 

Alfredo Tobar 

Joshua Sotomayor 

Eric Poblete 

Sebastián Ayllón 

Diego Leyton 

Kamillo Hunger

DT Jorge Díaz

Álvaro Ogalde 

Lautaro Rigazzi 

Marco Arriagada 

Martín Rojas 

Luciano Meneses 

Brian Palma 

J. Ignacio Núñez 

Daniel Mancilla 

Lucas Navarro 

Víctor Henríquez 

Matías Valenzuela

DT René Kloker

CAMBIOS

GOLES

INCIDENCIAS

Deportes

EL “cIcLón” ALcAnzA PuEStOS 
DE LIguILLA

TRIUNFO POR 2-0 EN EL ESTADIO DIAGUITA

Recién a los 77’ se registra-
ron las dos ocasiones más 
claras para la visita, en pies 
de Mitchell González a través 
de un remate desde fuera del 
área que el mismo Ogalde se 
encargó de enviar el balón al 
tiro de esquina.

Los últimos diez minutos 
volvieron a ser ovallinos y se 
registraron mayores ocasiones 
de gol. Incluso en este tiempo 
el centrodelantero Zaravko 
Pavlov –quien reemplazó a 
Valenzuela- anotaría el 3-0, pero 
el árbitro anuló la conquista 
por una mano en el área.

A los 87’ el mismo Henríquez 
disparó a puerta, siendo su 
remate desviado al córner y 
en la jugada siguiente, el de-
fensa Martín Rojas estrelló su 
cabezazo al larguero.

El defensa Lautaro Rigazzi, una 
de las últimas incorporaciones 
del equipo, tuvo su debut en los 
pastos ovallinos, comentando 

“El que la sigue, la consigue”, 
reza el refrán que hasta ahora 
está inmortalizando Provincial 
Ovalle en el campeonato de 
Tercera A. Este sábado y ante 
unos 300 espectadores en 
el Estadio Diaguita venció a 
Ferroviarios, alcanzo la liguilla 
por el ascenso.

Fue un 2-0 que no dejó lugar a 
dudas, donde el “ciclón” domi-
nó en gran parte del encuentro, 
se generó las ocasiones más 
claras del partido y mantuvo 
la posesión del balón. Incluso 
pudieron ser más los goles, 
pero los travesaños y el correcto 
actuar del arquero visitante pri-
varon de una goleada ovallina.

El partido comenzó a esclare-
cerse a favor del equipo dirigido 
por René Kloker temprana-
mente, ya que a los 5 minutos 
un pase en profundidad para 
Víctor Henríquez, quien rompió 
la línea del fuera de juego y solo 
le bastó puntear el balón ante la 
salida del arquero Ignacio Araya.

Todos a celebrar y muchos 
pensaron que podría ser una 
goleada, incluso cuando el 
mismo Henríquez estrelló su 
tiro libre rasante en el vertical 
derecho. Eso fue a los 9 minutos, 
mientras René Kloker seguía 
impartiendo instrucciones, 
que no dejaran de presionar 
a la defensa de Ferroviarios.

Los ataques incesantes de 
los ovallinos darían frutos en 
el 41’, cuando tras un tiro libre 
servido por Juan Ignacio Núñez 
encontró destapado en el se-
gundo palo a Marco Arriagada. 
El defensor pivoteó el balón 
al centro para que de cabeza 
Matías Valenzuela anotara el 2-0 
a favor de los verdes –que esta 
vez vistieron con la camiseta 
alternativa-.

Una cifra en el marcador tran-
quilizadora con la que se fueron 
al descanso. Sin embargo, los 
ataques en el complemento 
no ocurrieron con la misma 
cantidad en comparación al 
primer lapso. Provincial Ovalle 
cayó en la lucha por el balón, 
mientras que el equipo santia-
guino intentaba con el fútbol 
que podía inquietar al arquero 
local Álvaro Ogalde.

Este sábado ganó con tranquilidad a Ferrovia-
rios, ocupando el quinto lugar en la tabla de 
posiciones y un lugar en la postemporada en 
forma momentánea.

El volantE DaniEl Mancilla fuE piEza iMportantE En El cEntro DEl caMpo DE jugo, en el cual Provincial Ovalle superó a Ferroviarios y alcanzó la liguilla. 
PROVINCIAL OVALLE

El “ciclón” Escala posicionEs. Ahora sube al quinto lugar del 
campeonato. PROVINCIAL OVALLE

> Rodolfo PizaRRo S.

 OVALLE

“creo que el 
buen trabajo 
en la semana 
ha quedado 
demostrado 
en estos tres 
partidos. 
Esperamos 
seguir así y con 
este triunfo nos 
metemos en la 
liguilla”

VíctoR HenRíquez
Volante Provincial Ovalle

trado en estos tres partidos. 
Esperamos seguir así y con 
este triunfo nos metemos en la 
liguilla”, dijo el autor del primer 
gol, Víctor Henríquez.

En la próxima fecha, el “ciclón” 
visitará a U. Compañías en La 
Serena, donde espera mantener 
su racha positiva. o1001i

que “al comienzo estuve algo 
desorientado en cancha, pero 
me pude acomodar con el paso 
de los minutos al puesto, en 
un triunfo importante para 
el equipo”.

Un necesario triunfo consi-
guió Provincial Ovalle, porque 
mantiene su arco en cero por 
tercer partido consecutivo, en 

igual número de triunfos, y 
alcanza el quinto lugar en la 
tabla de posiciones. Este puesto 
le permite ocupar momen-
táneamente un puesto en la 
liguilla de ascenso con los 27 
puntos que acumula hasta 
el momento.

“Creo que el buen trabajo en 
la semana ha quedado demos-
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en los juegos panamericanos de lima 2019

Chile quiere reverdecer laureles y 
entrar en el Top 10 del medallero

Chile, uno de los países que ha 
tenido una presencia ininterrum-
pida en los Juegos Panamericanos, 
llega a Lima 2019 con la aspiración 
de aumentar la cuenta de preseas 
hasta lograr entrar entre los diez 
mejores países de la competición.

El presidente del Comité 
Olímpico de Chile (COCh), Miguel 
Ángel Mujica, expresó su deseo 
de mejorar dos puestos respecto 
de los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015 y alcanzar el noveno 
lugar tras terminar undécimo en 

la competencia en Canadá, con 
un total de 29 medallas, cinco de 
oro, seis de plata y 18 de bronce.

La meta del noveno lugar igua-
laría la posición que Chile ocupa 
en el medallero histórico de los 
Panamericanos, en los que ha 
obtenido un total de 286 medallas, 
desglosadas en 44 oros, 91 platas 
y 151 bronces.

En el amanecer de los Juegos, en 
Buenos Aires 1951, Chile protagoni-
zó su mejor actuación histórica, 
al rematar en el cuarto lugar con 
39 medallas, 8 de oro, 19 de plata 
y 12 de bronce.

Cuatro años después, en México 
1955, terminó también cuarto, 
pero con una cosecha conside-

La delegación chi-
lena en Lima 2019 
estará integrada por 
315 deportistas con 
una participación en 
34 disciplinas, cuyo 
abanderado será el 
esquiador náutico 
Felipe Miranda. 

Un total de 315 deportistas participarán en 34 disciplinas, quienes buscarán levantar la cara del país en instancias internacionales. CEDIDA

39
Medallas: 8 de oro, 19 de plata y 

12 de bronce es la mejor actuación 
chilena en Juegos Panamericanos

Los más ganadores

entre los mayores ganadores chilenos de medallas panamericanas en la 
historia, destacan Alberto González (vela) y felipe Miranda (esquí acuá-
tico), con 6 metales, mientras José Larraín y Héctor Clavel (equitación), 
felipe Leal (remo), Marcela Cáceres (patín carreras), Tomás González 
(gimnasia) y Paula Cabezas (tenis), han ganado 5 cada uno.
La delegación chilena en Lima 2019 estará integrada por 315 deportistas 
con una participación en 34 disciplinas, cuyo abanderado será el esquiador 
náutico felipe Miranda. 

rablemente menor: 24 preseas, 
divididas en 4 oros, 7 platas y 13 
bronces.

Renuncias chilenas
Ciudad de México fue también 

el escenario de la peor actuación 
de Chile, en los Panamericanos 
de 1975, cuando obtuvo apenas 
dos bronces y acabó en el deci-
moctavo lugar.

Esos Juegos iban a celebrarse 
originalmente en Santiago de 
Chile, pero aduciendo causas 
económicas los dirigentes renun-
ciaron a la sede, que fue trasladada 
a la capital mexicana.

Después, y por las mismas cau-
sas, el país renunció a los Juegos 
de 1987, que fueron trasladados 
a Indianapolis (EE.UU.), donde 
Chile finalizó decimotercero, con 
una magra cosecha de 7 medallas, 
una de oro, dos de plata y cuatro 
de bronce.

Ambas renuncias se enmarcaron 
en la época en que imperaba en 
Chile la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990).

La cosecha igualó a la obtenida 
en Cali (Colombia) en 1971, donde 
los chilenos ganaron apenas tres 

platas y cuatro bronces.
Por cantidad, la mayor cosecha la 

obtuvieron los deportistas chilenos 
que estuvieron en los Juegos de 
Guadalajara (México) 2011, con un 
total de 43, aunque con apenas 3 
oros, 16 platas y 24 bronces, que 
lo dejaron en el decimotercer 
puesto de la clasificación.

Atletismo a la cabeza
Por deportes, el atletismo en-

cabeza la tabla de las preseas 
chilenas, con un total de 42 (12 
oros, 11 platas y 19 bronces), se-
guido de la equitación, con 27 (7 
oros, 7 platas y 13 bronces), y el 
ciclismo, con 23 (5 oros, 9 platas 
y 9 bronces).

La disciplina del pedal ha afronta-

do problemas de cara a Lima 2019, 
pues el pasado 26 de junio el COCh 
desafilió a la Federación Ciclista 
por “desorden administrativo, 
ocultamiento de información 
relevante y transgresión repetida 
a las normas de antidopaje”, con 
25 casos en los últimos seis años.

La medida se adoptó “para prote-
ger a los deportistas”, de cara a los 
Panamericanos de Lima, explicó 
Miguel Ángel Mujica.

No obstante, de inmediato inició 
una reorganización del ente ciclis-
ta, con asesoría de las autoridades 
panamericanas de este deporte, 
y se confirmó la presencia de 10 
ciclistas en pruebas de pista y ruta, 
además de otros 8 en ciclocross.
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Tiempo Libre

Abren LA 18o versión deL 
concurso de cuenTos 
Mi vidA y Mi TrAbAjo

desde su inicio, 
en 2002, han par-
ticipado alrededor 
de 14 mil relatos 
sobre las expe-
riencias y sueños 
de los trabajado-
res, ya sean his-
torias ficticias o 
reales

Trabajadores de Todo el país pueden posTular hasTa Tres cuenTos, de experiencias reales o ficticias, en esta 
nueva versión del concurso Mi vida mi trabajo. CEDIDA

> OVALLE DirigiDo a los trabajaDores Del país

Dirección del Trabajo (DT) y desde sus 
inicios ha contado con el apoyo de 
la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), Codelco y BancoEstado.

El jurado es presidido por el escri-
tor José Luis Rosasco, y lo integran 
la escritora María José Viera-Gallo, 
y los funcionarios de la Dirección 
del Trabajo, Mariela Venegas y Rafael 
Devia.

Requisitos de participación y 
premios

Este año la recepción de cuentos 
se extenderá hasta el viernes 30 
de agosto, a las 12 horas. Pueden 
participar trabajadores chilenos 
o extranjeros residentes en Chile.

Los interesados en participar deben 
escribir un relato o cuento en un 
máximo de 10 carillas tamaño carta, 
escrito a máquina o computador, con 
letra arial tamaño 12, doble espacio.

Los cuentos deben ser enviados a la 
Dirección del Trabajo, Agustinas 1253, 

U
na nueva convocatoria a 
participar de la versión 
XVIII del concurso de 
cuentos “Mi vida y mi 

trabajo”, realizó la Dirección del 
Trabajo a dirigida a los trabajadores 
del país, quienes podrán enviar sus 
relatos hasta el 30 de agosto de 2018. 

El certamen es el único concurso 
literario dirigido a trabajadores del 
país. Desde su inicio, en 2002, han 
participado alrededor de 14 mil rela-
tos sobre las experiencias y sueños 
de los trabajadores, ya sean historias 
ficticias o reales, pero que tienen 
que ver con el mundo del trabajo.

Al respecto el Seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, destacó la iniciativa 
y comentó que “es una muy buena 
instancia para que los trabajadores 
puedan plasmar sus experiencias 
o vivencias. Además una excelente 
oportunidad para que puedan sacar 
a relucir sus talentos, por lo que 
extendemos la invitación a todos 
quienes quieran participar”.

El concurso es organizado por la 

> bio bio chile

 EstAdOs unidOs

el popular programa de finales de los 60 será reconocido por el Ken-
nedy Center. CEDIDA

El icónico programa infantil de te-
levisión Plaza Sésamo y el legendario 
grupo musical Earth, Wind & Fire 
serán galardonados por el Kennedy 
Center, uno de los premios culturales 
más prestigiosos de Estados Unidos.

El complejo de artes escéni-
cas Kennedy Center, ubicado en 
Washington, anunció el jueves que 
la actriz Sally Field, la cantante Linda 
Ronstadt y el director de orquesta 
Michael Tilson Thomas, todos mul-
tipremiados, también estarán entre 
los distinguidos.

La elección de Plaza Sésamo — un 
clásico infantil que debutó en la 
televisión en 1969 con gran éxito– cons-
tituye la primera vez que el Kennedy 
Center premiará a un programa de 
televisión y la segunda que opta 
por el trabajo colectivo en lugar de 
artistas individuales.

“Plaza Sésamo” y la banda “Earth, Wind and Fire” 
recibirán importante premio en Estados Unidos

en el ámbito cultural

La decisión de premiar a 
Plaza Sésamo constituye la 
primera vez que se premia-
rá un programa de televi-
sión

El año pasado con la inclusión de la 
taquillera e innovadora obra musical 
“Hamilton” fue la primera vez que 
se distinguió a un grupo de artistas.

Los creadores del programa recibi-
rán el galardón en nombre de toda 
la producción, anticipó el Kennedy 
Center. No se dijo nada respecto a si 
los integrantes del elenco, como el 
amarillo y brillante Big Bird y el sim-
pático monstruo rojo Elmo asistirán 

a la gala el 8 de diciembre.
“En esta promoción de home-

najeados, estamos presenciando 
una historia estadounidense única: 
una que representa muchos hitos 
culturales y momentos musicales 
que hacen que nuestra nación sea 
grandiosa”, dijo la presidenta del 
Kennedy Center, Deborah Rutter, en 
un comunicado.

“No solo estamos mirando hacia 
atrás; estos homenajeados nos están 
instando a mirar hacia adelante 
también”, agregó.

Tradicionalmente los premios 
Kennedy se entregan en presencia 
del presidente estadounidense, pero 
Donald Trump, poco apreciado por 
muchas figuras del mundo cultural y 
del entretenimiento, ha evitado asistir 
a la gala durante los últimos dos años, 
de hecho varios de los nominados de 
este año han criticado publicamente 
al magnate republicano. 

Premiando la literatura laboral

los premios que recibirán los ganadores son:
-Primer lugar: 700 mil pesos, un notebook, scanner, e impresora de uso 
doméstico o familiar.
-Segundo lugar: 500 mil pesos, un notebook.
-Tercer lugar: 500 mil pesos.
-Tres menciones honrosas: 100 mil pesos cada una.
los seis cuentos galardonados serán publicados en un libro, con un tiraje 
de tres mil ejemplares. Dicho texto será enviado a las bibliotecas públicas 
a lo largo del país. 

piso 10, a las inspecciones del Trabajo 
o a las agencias de la Asociación 
Chilena de Seguridad a lo largo del 
país, en un sobre cerrado, con tres 
copias firmadas con seudónimo. 
En hoja aparte se deben incluir los 
siguientes datos personales: nombre, 
RUT, profesión o actividad, teléfono, 
correo electrónico y dirección.

También se recibirán trabajos en-
viados al mail: concursodecuentos@
dt.gob.cl, en un archivo adjunto en 
Word, y con los datos solicitados.

Los participantes podrán enviar 
un máximo de tres cuentos. 

El jurado está compuesto por dos 
funcionarios de la Dirección del 
Trabajo y dos escritores invitados 
por la ACHS. Por tanto, no podrán 
participar trabajadores de dichas 
instituciones.
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Avisos económicos
Edición por 

internet
www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENERALES
Profesional Maduro desea 
c o n o c e r  d a m a  3 0  a  4 0 
a ñ o s  s e r i a ,  c o m u n i c a r s e 
+56984551809

VENDO

 V e n d o  p a t e n t e  d e  c a b a -
ret comuna Coquimbo 540 
U F . ,  s o l o  w h a t s a p p   F : 
+56982893876 

 Cajas de cambio nuevas y ori-
ginales usadas somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Pastelones decorativos 40x40 
y 50x50 hermosos diseños 
solerillas piedra laja todo en 
piedras decorativas cuarzo 
jaspe conchuelas porotito 
etc fulgent pigmentos maicillo 
estabilizado visitanos en larra-
in alcalde con cuatro esquinas 
AyD pastelonesy sera un pla-
cer atenderlo precios y calidad 
sin competencia 512296992 
+56985966405 F: Erasmo 
dinamarca 

 Vendo derecho a l laves de 
restaurante funcionando en 
pleno centro de Coquimbo. F: 
974853926 

 Patente de Minimarket de 
A l c o h o l e s  -  C o m u n a  d e 
Coquimbo llamar 957680087 
F: 989177772 

 Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos instala-
ción gratis somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 carro de arrastre paseo con 
t a p a  $ 3 5 0 . 0 0 0 ,  f a b r i -
c o  m o d e l o s  a  p e d i d o  F : 
998333412 

 Vendo 33% Sociedad de jardín 
infantil propiedad incluida.  F: 
965699145 

 Vendo máquinas gimnasia 
pasiva ideal kinesiologos o 

personal de la salud. Ayuda 
a motricidad, fortalecimiento 
musculatura, artrosis, relax, 
trabajo rodillas, mantención 
f ís ica,  (Maquina suaves e 
hidráulicas). Acepto ofertas.  
F: 990478774 

 Caja fondo grande 200.000, 
vitrinas mural dos 100.000, 
mesón vitrina 50.000. Aldu-
nate 1257 F: 994600429, 
512-319285 

  *** Remato panadería *** 
horno convector, ocho ban-
dejas, sobadora revolvedora 
y amasadora $ 1.800.000 F: 
+56988397380 

 Cabañas prefabricadas ofer-
ta k it  $1.990.000 var ios 
modelos, la instalación de 
nuestras cabañas es gratis, 
piso reforzado. 978477878, 
95411385, 512-264505. 
Además instalamos cabañas 
de otras empresas F: . 

 *** Remató kit nuevo *** de 
cabaña 36 metros, entrega 
inmediata $ 1.100.000, con-
tacto  F: + 56988397380 

 Remato lavamanos, lavapla-
tos, Calefont, estufa parafina 
marca, tina de baño, llaves, 
consulte  F: 82741713 

 Calzados para  d iabét icos 
hermosos modelos ,  p lan-
t i l las  ortopédicas precios 
fabricantes prevenga evite 
amputaciones 512320696 
F: 988122325 

 Lote muebles hogar refrige-
rador cocina living comedor 
2 camas completas 2 pla-
zas 2 roperos lavadora,  F: 
978879287 

 Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos instalación Gra-
tis somos Comercial RIcambe 
F: 512213385 983044316 

 CAPACITACIÓN 

 Matemática, Física, Quími-

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

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

    COMPRO 

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

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

 Compro buzón con alimenta-
dor vibratorio para minerales. 
(Grisly).  F: +56995421477 

 MASCOTAS 

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

 COMPUTACIÓN 

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

VENDO
SANTA FE PROPIEDADES 
56-9-98252502 VENTA   
Gran oportunidad,  casa cen-
tral  en Ovalle, pasaje Anga-
mos.3 dormitorios, 2 baños, 
living-comedor, cocina, come-
dor de diario, pieza multiusos. 
A pasos centro, supermerca-
dos,  colegios, gran conectivi-
dad.  $ 78.000.000

CASA

$21.000.000, Ovalle, casa 
antigua,  225 m2 terreno, 
Libertad esquina El Mirador. 
Llamar a 9 9237 1015.

Se vende casa en Ovalle juan 

CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019 CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:50 18:40 21:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 14:30  

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 16:40 19:30 22:20

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 22:00

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:30 14:00 16:30  

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

DOBLADA +14 21:30 Hrs

EL REY LEÓN -Estreno-

DOBLADA TE *10:20;13:00;15:40;17:00;18:20;21:00;22:20 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE *11:30;14:15;19:35 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15;13:45;16:20;18:55 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

francisco gonzalez con av. 
La Paz, 4 dormitorios, coci-
na comedor, calefont, cerca 
nuevo hospital y universidad 
locomoción a la puerta tratar 
al 532625913 solo contado

TERRENO

Propiedad minera de oro 32 
hectáreas, 33 gramos por 
tonelada, $700.000.000. 
942053896

Parcela Las Higueritas Uni-
das camino a Ovalle 5.000 
m2 desde $5.500.000 con 
rol crédito factibilidad de agua 
y luz 973337796

VEHICULOS

Compro toda clase de vehí-
culos, con y sin deuda. Pago 
al  contado.  Supero oferta 
978325664

SERVICIOS

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Con-
sulta gratis. Informe y diag-
nóstico inmediato. Facilida-
des de pago. 51-2-638175, 
988337824
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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CLIMA

H
u
m

o
r

URGENCIAS

Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE 05-14

PUNITAQUI 05-15

M. PATRIA 04-13

COMBARBALÁ 07-14

Farmacia San Juan.
 Vicuña Mackenna 223.

Daniel

07.00 Infomerciales 08:00 Boing 09.45 Cine. 
Karate Kid III. El Desafío final. 13.30 CHV No-
ticias tarde 15:00 Sabingo 17.30 Rodelindo, 
del Barrio al mundo. 18.30 La divina comida. 
20.30 Chv Noticias central.
21:15   El tiempo
21.30  Yo soy
23.00  Pasapalabra
01.15    CHV Noticias noche

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Falabe-
lla TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor 
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 
WWE Smackdown
23:00 Cultura verdadera
02:30 Cada día mejor

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo
21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los 
Simpson 13:30 Teletrece tarde 14.30 Domingo de 
películas. “Agua para elefantes! 16.30 Travesía 13C, 
17.30 Lo mejor-Master Chef chile. 18.50 ¿Qué haría 
tu hijo? 19.50 Lugares que hablan. 
21:00   Teletrece
22:35    Contra viento y marea
00.30 This is us
01.20  Bones

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

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

07.45 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 ho-
ras a la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 24 horas a 
la hora. 12.30  La ruta de Chile. 13.30 24 tarde. 14.30  
Chile conectado. 15.45 Frutos del país. 17.30 Aquí te 
las traigo, Peter. 18.30 El hacedor de hambre. 19.30 
Tu sueño en un minuto, nada te detiene. 
21:00 24 horas central
22:25 TV Tiempo
22:35 Esposa Joven
23.40  No culpes a la noche

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

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: Reavivar el 
fuego de la pasión 
es algo que debe 
ser hecho por 
ambos. Puede que 
necesite hablar de 
esto con su pareja. 
Salud: Necesita 
buscar paz para 
su alma. Dinero: 
Puede darse 
algunos gustitos, 
pero siempre con 
mucha prudencia 
y pensando en el 
mañana. Color: 
Violeta. Número: 
26.

Amor: Compartir 
con las personas 
que le quieren 
hará que su alma 
se alimente de 
ese afecto que le 
demuestran. Salud: 
Haga lo posible por 
controlar un poco 
su peso. Dinero: 
Todo aquello que 
vaya en contra de 
sus valores debe ser 
rechazado. Color: 
Rojo. Número: 7.

Amor: Cuando 
una relación está 
iniciando todo es 
color de rosas, pero 
con el tiempo se 
irán viendo las co-
sas. Salud: Cuidado 
con esos dolores 
en la zona de la 
espalda, necesita 
descanso. Dinero: 
La espera valdrá la 
pena, pero no debe 
derrochar recursos. 
Color: Salmón. 
Número: 1.

Amor: El bienestar 
de tu corazón es lo 
que importa y sus 
decisiones deben 
estar completa-
mente orientadas 
en ello. Salud: 
Sobresaltarte le 
perjudica enorme-
mente en la parte 
cardiaca. Dinero: 
Acertar en una 
inversión muchas 
veces es cosa de 
suerte. Color: Lila. 
Número: 13.

Amor: No tenga 
miedo de pregun-
tarle a esa persona 
cuáles son sus rea-
les intenciones con 
usted. Salud: No co-
meta imprudencias 
y menos cuando se 
trate de conducir 
un vehículo. Dinero: 
La economía es 
cíclica por lo tanto 
debe esperar a 
que llegue un buen 
momento. Color: 
Gris. Número: 12.

Amor: Más cuidado 
ya que la otra 
persona puede 
tomarse muy en 
serio las cosas a 
diferencia de usted. 
Salud: Vamos, debe 
mejorar tu ánimo. 
Trate de distraerse 
si es posible. Dinero: 
No rechace la ayu-
da financiera que le 
estén ofreciendo. 
Color: Morado. 
Número: 19.

Amor: Si toma la 
decisión de alejarse 
ahora le estará 
dejando el camino 
libre a esa otra 
persona. No pierda 
su oportunidad. 
Salud: Su salud se 
mantendrá estable 
por hoy. Dinero: Le 
recomiendo que 
tenga sumo cuida-
do de ser víctima 
de los amigos de lo 
ajeno. Color: Ámbar. 
Número: 5.

Amor: Julio ya está 
entrando en su 
recta final, por lo 
tanto, es impor-
tante que haga 
cosas para volver 
a encontrarse con 
el amor. Salud: 
Haga cambios 
en su modo de 
vida para alargar 
sus expectativas. 
Dinero: Siéntase 
orgulloso/a ya 
que su esfuerzo 
le llevará muy 
lejos. Color: Café. 
Número: 2.

Amor: Si se 
equivocó no debe 
recriminarte tanto, 
simplemente levan-
te la cabeza, con-
tinúe con su vida y 
trate de no cometer 
los mismos errores. 
Salud: La rabia no 
es buena cuando 
la salud esta algo 
deteriorada. Dinero: 
Afírmese en su 
puesto de trabajo. 
Color: Verde. 
Número: 3.

Amor: Cuidado, ya 
que sus acciones 
generan desconfianza 
en la otra persona. 
Salud: Las crisis de 
angustia deben ser 
tratadas por profesio-
nales competentes. 
Trate de buscar 
ayuda. Dinero: A la 
hora de gastar sus 
recursos debe ser 
más prudente. Color: 
Calipso. Número: 36.

Amor: Tenga 
cuidado con pasar 
a llevar a su pareja 
sin darse cuenta, 
esto puede aca-
rrearle problemas. 
Salud: Trate de 
nutrirse más con 
los buenos deseos 
que le entregan 
sus amistades y 
familia. Dinero: 
Busque la inde-
pendencia laboral, 
usted lo puede 
lograr. Color: Ma-
rrón. Número: 10.

Amor: Si usted no 
busca nada serio 
debe decírselo a 
la otra persona 
desde un principio 
para que luego no 
le estén haciendo 
recriminaciones. 
Salud: La salud 
no es un chiste. 
Dinero: En lo 
posible trate de 
evitar endeudarse 
más o sus finanzas 
no lo soportarán. 
Color: Naranjo. 
Número: 15.
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Es popular dentro y fuera de las re-
des sociales. Es alegre dentro y fuera 
del internet. Es sincero en una panta-
lla o frente a frente.

Ciertamente su cuenta de Facebook 
es un reflejo de su abierta personali-
dad, de su sonrisa espontánea, de sus 
comentarios sin filtro.

Es uno de los pocos ovallinos que se 
da el lujo de tener un “comunity ma-
nager” que le maneja su cuenta perso-
nal de redes sociales. “No te puedo de-
cir quién es, es un secreto de Estado. 
Pero me asesora y es el que me ayuda 
a subir las cosas en internet. Me ayuda 
mucho”, dice el mismo Turco sobre las 
gestiones y material de su Facebook.

Quien no lo conoce como Juan 
Bautista lo conoce como el Turco. Pero 
si aún no lo conoce, entonces no es de 
Ovalle.

En la vida real se desempeña como 
“agente de vigilancia particular de 
unidades automovilísticas”, (cuidador 
de vehículos) y saluda a sus clientes 
de Miraflores y a sus amigos con esa 
ronca voz que denota algo de cansan-
cio, aunque siempre con una sonrisa 
en los labios y palabras de léxico 
inusual.

El Facebook del Turco

Crónicas Ovallinas

“Es que soy un cinéfilo y me en-
canta aprender de las películas. No 
las veo sólo por verlas, sino para 
aprender”, confiesa. “¿Qué dicen 
que estoy loco por bailar en cada 
acto público de la ciudad? Es que 
soy un payaso empedernido”.

Sus habilidades para el baile tam-
bién están en su cuenta de redes 
sociales, al igual que su cover sobre 
Freddy Mercury, sus comentarios 
sobre el eclipse, sus fotos de paseos 
y otras extravagancias locales.

Interesante es ver cómo hay em-
presas –incluso de La Serena- que 
se cuelgan de la popularidad de El 
Turco para promocionar sus pro-
ductos. Líneas de moda, organiza-
dores de eventos, animadores que 
dicen estar con el Turco en alguna 
actividad para aprovechar sus más 
de mil 200 seguidores y amigos.

Y es que entre sus contactos hay 
personalidades de la farándula 
ovallina, políticos como el Tigre de 
Punitaqui o el ex gobernador Darío 
Molina, artistas, empresarios y tra-
bajadores de diversos rubros.

Es que el Turco es popular dentro 
y fuera del Facebook.


