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A LA ALTURA DE SOCOS

ACCIDENTE DEJA
UN FALLECIDO Y
A TRES MENORES
DE EDAD EN
ESTADO GRAVE
EN EL MÓVIL QUE SUFRIÓ EL VOLCAMIENTO se desplazaban dos mujeres y dos hombres. En el sitio del suceso falleció
el conductor, de iniciales J.J.M.M. (19), el cual, de acuerdo a
2
Carabineros, no contaba con licencia de conducir.

EL HECHO OCURRIÓ EN EL KILÓMETRO 368 de la Ruta 5 Norte y el automóvil se desplazaba
desde el sur. LEONEL PIZARRO V.

SÍGUENOS
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Riquísimo

Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE. TELÉFONO: 53-2632670
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Crónica
S.I.A.T. DE CARABINEROS INVESTIGA LAS CAUSAS

VOLCAMIENTO DEJA COMO
CONSECUENCIA UN CONDUCTOR
FALLECIDO Y A TRES MENORES
DE EDAD GRAVEMENTE HERIDOS
> KAMILA M - ROMINA NAVEA
OVALLE

U

n trágico accidente
ocurrió en la mañana
de ayer en Ovalle. A las
11.17 horas, un vehículo
Honda Civic se desplazaba por el
kilómetro 368 de la Ruta 5 Norte,
desde dirección sur, cuando perdió
el control y se volcó.
En el auto se desplazaban cuatro
pasajeros, dos mujeres y dos hombres. En el sitio falleció el conductor,
de iniciales J.J.M.M, (19), el cual de
acuerdo a Carabineros, no tenía
licencia de conducir.
El otro pasajero de sexo masculino salió eyectado del vehículo
quedando a un costado de la pista, en tanto ambas menores de
edad quedaron con lesiones graves
siendo atendidas por personal
paramédico de SAMU.
En cuanto a las identidades y
al estado de salud, se informó lo
siguiente: J.I.M.S. (sexo masculino
de 17 años) en estado grave y fue
derivado al Hospital de Coquimbo,
C.A.A.M.E ( sexo femenino 14 años)

> LA SERENA

Este sábado comienza oficialmente
el invierno, por lo que el Ministerio
de Salud ha reforzado el llamado a
tomar medidas de prevención ante
el aumento de las enfermedades
respiratorias y el virus respiratorio
sincicial (VRS), el que afecta mayoritariamente a la población infantil.
“Queremos hacer un llamado a
toda la comunidad ya que estamos
pronto a iniciar el período invernal,
con temperaturas bajas, más frío y
mayor humedad. Debemos seguir
atentamente las medidas higiénicas,
como el lavado constante de manos,
principalmente con agua y jabón y
evitar el contacto con personas que
estén enfermas”, explicó el seremi
de Salud, Alejandro García.
Desde el Minsal informaron de una

Se tomó contacto
con el fiscal de turno
de la Fiscalía de
Ovalle, que instruyó
la concurrencia de
la SIAT y personal
especializado que
determinará cuáles
fueron las causas del
accidente”
ESTEBAN MUÑOZ
Jefe de la Tenencia de Carreteras
Limarí

EL VEHÍCULO se volcó por causas que se investigan. LEONEL PIZARRO V.

El hecho ocurrió este jueves pasadas
las 11 de la mañana en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 368. El
fallecido, de iniciales J.J.M.M. (19), no
tenía licencia de conducir.

en estado grave y fue trasladado en
dirección al Hospital de Coquimbo.
Mientras que M.A.N.J. (sexo femenino y de 14 años), quedó grave y
fue trasladada al Hospital de Ovalle.
Sobre el procedimiento y cómo se determinará lo que originó el trágico hecho, el jefe de la

SALUD

Realizan llamado a reforzar medidas
de prevención por virus sincicial
Seremi de Salud explicó
que la mejor forma de protegerse es seguir estrictas
medidas de higiene.
tendencia al alza en la circulación del
virus: en la última semana se produjo
un aumento del 50% de casos con
respecto a la semana anterior y, según
las características de las curvas, esta
cifra debería ir en aumento con un
peak que llegaría en 2 o 3 semanas más.
El seremi García recalcó las medidas
de autocuidado que todos deben
tomar. “Limpiar y desinfectar las

A NIVEL MUNDIAL, el VRS es la causa principal de infección respiratoria aguda
en niños. CEDIDA

Tenencia de Carreteras Limarí,
teniente Esteban Muñoz, sostuvo
que “se tomó contacto con el fiscal
de turno de la Fiscalía de Ovalle,
que instruyó la concurrencia de
la SIAT y personal especializados
que determinará cuáles fueron las
causas del accidente”. o1201i

superficies de la casa, ventilándolas
cada cierto tiempo, no fumar, encender y apagar estufas de parafina fuera
de la casa, evitar el uso de braseros.
Y al toser, colocarse el antebrazo en
la boca, también utilizar pañuelos
desechables y eliminarlos de forma
inmediata”, agregó.
A nivel mundial, el VRS es la causa
principal de infección respiratoria
aguda en niños, causando casi 34
millones de episodios anuales traduciéndose en aproximadamente
3,4 millones de hospitalizaciones por
año. En Chile, sólo entre 2017 y 2018 se
registraron más de 10 mil hospitalizaciones por el virus, especialmente en
niños pequeños y adultos mayores.
Actualmente, no existe cura para
la infección por virus sincicial y el
tratamiento es principalmente de
apoyo, por lo tanto, la prevención
es lo más importante.
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JUDICIAL

Dictan sentencia
contra acusado por
homicidio ocurrido
en el complejo Afao
El imputado por dos delitos deberá sufrir una pena de 12 años 180 días
por homicidio y 7 años por homicidio frustrado. Los hechos sucedieron
en la cancha de la Asociación de Fútbol Amateur de Ovalle el 1 de julio del
año 2017.
> OVALLE

Luego de acoger la prueba de
la Fiscalía, el Tribunal Oral en
lo Penal de Ovalle condenó al
acusado de iniciales L.G.M. por
su autoria en dos homicidios,
uno de carácter consumado y
otro frustrado contra un adulto
y un menor de edad a las penas de 12 años y 180 días por el
primer delito y a otros 7 años
por el segundo hecho.
Los hechos sucedieron en
la cancha de la Asociación de
Fútbol Amateur de Ovalle el 1
de julio del año 2017.
Anteriormente, un imputado
de iniciales E. A. Y. había sido
condenado por los hechos
acusados por el Ministerio
Público.
La Fiscalía presentó en el juicio
a testigos presenciales de los
hechos, el informe de la Brigada
de Homicidios, un peritaje
balístico más los informes del
Servicio Médico Legal sobre las
lesiones de un afectado y la
autopsia de la persona fallecida.
El fiscal del caso, Herbert
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delitos de homicidio se cometieron: uno consumado y
otro frustrado.

Fue un cúmulo
de pruebas que
permitieron llegar
a esta sentencia”
HERBERT ROHDE
Fiscal

Rohde, valoró que el tribunal
considerara los medios de
prueba que permitieron cerrar este caso. “Fue un cúmulo
de pruebas que permitieron
llegar a esta sentencia”, dijo el
fiscal Herbert Rohde.

EN EL TRIBUNAL DE OVALLE se dictó la sentencia. CEDIDA
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ANUNCIO PRESIDENCIAL

Piñera lanza en Combarbalá Plan
Nacional de Embalses: Tres más
se proyectan para la provincia
El anuncio se hizo
en las obras del tranque Valle Hermoso
de dicha comuna, el
cual se espera que
comience a operar
este año, garantizando el riego de 1.500
hectáreas. Para el futuro, en tanto, dicho
programa contempla para el Limarí, la
construcción de los
embalses La Tranca, Murallas Viejas y
Rapel.

EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA llegó hasta la comuna de Combarbalá para presentar de manera oficial el Plan de Embalses, iniciativa que busca impulsar
la construcción de 26 tranques a nivel nacional para los próximos años. Valle Hermoso fue el telón de fondo para dar a conocer el plan. CEDIDA

> CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

Considerando la situación de escasez
hídrica que vive buena parte del país
como un verdadero cuello de botella
para el desarrollo de la agricultura, es
que durante la tarde de este jueves,
el Presidente Sebastián Piñera llegó
hasta la comuna de Combarbalá para
lanzar el denominado Plan Nacional
de Embalses.
Utilizando como telón de fondo las
obras del embalse Valle Hermoso,
el cual implicó una inversión de 81
millones de dólares y que cuenta con
una capacidad de almacenamiento
de 20 millones de metros cúbicos
de agua, garantizando así el riego
de 1.500 hectáreas y beneficiando
directamente a 1.160 agricultores, el
Primer Mandatario detalló los principales aspectos del plan.
Acompañado de los ministros
de Obras Públicas, Alfredo Moreno;
Agricultura, Antonio Walker; y
Economía, Juan Andrés Fontaine,
además de la intendenta de la Región
deCoquimbo,LucíaPinto,elPresidente
Piñera explicó que el programa contempla la construcción de 26 nuevos
embalses, lo que totaliza una inversión de 6.084 millones de dólares,
823 millones de los cuales esperan
ejecutarse durante lo que queda de
su mandato.
Dicho plan, explicó el presidente, se
impulsa para aprovechar de mejor

Este plan de
embalses es de gran
importancia para dar
un gran salto hacia
una agricultura de
exportación, moderna,
que le garantice a
la gente del campo
una calidad de vida
equivalente a la que
tendrían en cualquier
otro lugar del país”
SEBASTIÁN PIÑERA
Presidente de la República

manera el recurso hídrico que, según
sus palabras, no es aprovechado como
debiera ser.
“Hay dos formas de ver este asunto”
aseguró. “Una forma de ver este tema,
es que tenemos problemas de escasez
de agua en nuestra país. La otra forma
de mirarlo, es que no hemos sabido
ocupar el agua que tenemos, porque
el 83% del agua dulce que corre por
nuestros ríos se pierde en el mar. Y
si pudiéramos aprovechar esa agua
que hoy estamos perdiendo, que
son cerca de 8.000 mil millones de

metros cúbicos al año, podríamos
regar un millón de hectáreas más”
aseguró Piñera.
En ese sentido, el mandatario agregó
que “hoy día tenemos 1.2 millones de
hectáreas regadas, y con un millón
adicional, más lo que podemos ganar
por eficiencia en el riego, podríamos
duplicar la superficie agrícola de
nuestro país”.
AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN

Lo cierto es que además de garantizar
el abastecimiento hídrico para riego y
consumo humano, el plan de embalses contempla otros objetivos, tales
como utilizar los acuíferos naturales
para inyectar agua en periodos de
abundancia, proteger a las personas
y a la infraestructura mediante un
Plan Nacional de Protección contra
aluviones, crecidas y gestión de aguas
lluvias y, por último, desarrollar nuevas
fuentes de abastecimiento.
Asimismo, y tal como lo expresaba
anteriormenteelmandatario,sebusca
pasar de los actuales 1.2 millones a 2.4
millones las hectáreas regadas en
nuestro país, con el fin de convertir
a Chile en una potencia agroalimentaria. “De hecho las exportaciones
agrícolas crecieron el año pasado
un 15%, y representan ya 18.000 mil
millones de dólares”, argumentó.
En ese sentido, agregó que tal desafío
“va a implicar en muchas partes una
reconversión agrícola y va a requerir
en todas partes un uso y administración mucho más inteligente del
agua que tenemos. Por eso, este plan
de embalses es de gran importancia

para dar un gran salto hacia una
agricultura de exportación, moderna,
que le garantice a la gente del campo
una calidad de vida equivalente a la
que tendrían en cualquier otro lugar
del país”.
Por su parte, el ministro de
Agricultura, Antonio Walker, se mostró
satisfechoconlapresentacióndelplan,
pues “nos va a permitir regar gran
parte de los campos que tenemos
en Chile. El agua es el principal cuello
de botella para que la agricultura
siga creciendo a las tasas que lo está
haciendo” aseguró.
TRES EMBALSES
MÁS PARA EL LIMARÍ

En lo que respecta los embalses
proyectados por este plan para su
ejecución o estudio, destacan, además de la puesta en marcha de Valle
Hermoso en Combarbalá, la futura
construcción de tres tranques más:
La Tranca y Murallas Viejas, ambas en
esta última comuna, y Rapel.
Según la información oficial, de estos
tres espejos de agua proyectados, el
que presenta mayor avance es el de
Murallas Viejas, que cuenta con su
diseñobásicoterminado.Esteembalse,
que contempla una inversión de 196
millones de dólares, se construirá
sobre el río Combarbalá y proyecta
una capacidad de acumulación de
50 millones de metros cúbicos de
agua, ocupando una superficie de
3.250 hectáreas.
Respecto al proyecto del embalse
La Tranca, que se proyecta sobre el
río Cogotí, éste se encuentra con su

proceso de prefactibilidad terminada.
Contempla una inversión de 154 millones de dólares y podrá acumular
hasta 46 millones de metros cúbicos.
En relación el futuro embalse Rapel,
éste se construirá sobre el río Limarí,
y actualmente se encuentra con su
proceso de Factibilidad terminada.
Contempla una inversión de 145 millones de dólares, y podrá acumular
hasta 14 millones de metros cúbicos.
Para Sadi Guzmán, presidente de
la Junta de Vigilancia del río Pama,
la puesta en marcha del embalse
Valle Hermoso representa “un paso
importante”, pero recordó que la
comuna de Combarbalá “tiene otros
dos valles que también necesitan
un embalse. Esperamos que en un
futuro cercano también ellos puedan
inaugurar la construcción de sus
respectivos embalses”.
Por lo mismo, agregó que “este tipo
de obras son muy necesarias, sobre
todo de Santiago al norte, porque
la eficiencia en el uso del agua no
depende solo de la buena voluntad
de los dirigentes y de los agricultores,
sino que también se requiere infraestructura para poder llevarla a cabo.
En ese sentido, la intendenta Lucía
Pinto destacó que “sabemos que la
escasez hídrica es un fenómeno que
llegó para quedarse y con esta excelente noticia que nos da el Presidente
Piñera, pensamos no sólo en responder a una demanda de agua de acá
a 4 años, sino que planteamos una
visión de región que responderá a las
necesidades agrícolas en las próximas
décadas”. o0401
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GRACIAS AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE OVALLE

Más de 80 mascotas han sido
esterilizadas durante el mes de mayo
Ya son tres los operativos masivos que se
han desarrollado en distintas localidades
rurales y urbanas durante los últimos dos
meses. La Silleta, Alcones Bajo y la población
Ariztía son algunos de los sectores que fueron beneficiados en la esterilización gratuita
de perros y gatos.

ADEMÁS DE ESTERILIZACIÓN, el operativo consisten en implantación de chip
y registro. (foto referencia). CEDIDA
> ROMINA NAVEA
OVALLE

Siguenlosoperativosdeesterilización
e implantación de chip para mascotas
en la comuna de Ovalle, donde hasta
la fecha, al menos 87 animales entre
perros y gatos han sido intervenidos en
el mes de mayo y junio. El primero, se
desarrolló en la localidad de la Silleta
(8 y 9 de mayo), logrando esterilizar a
21 mascotas gracias a un trabajo colaborativo entre su junta de vecinos y el
departamento de Medio Ambiente
de la Municipalidad de Ovalle.
Otra de las jornadas de esterilización
que fueron realizadas durante el mes
de mayo, tuvo lugar en Alcones Bajo
donde la concurrencia de mascotas
permitió extender el operativo en al
menos cinco días, pudiendo esterilizar
a 56 perros y gatos.
Por otro lado, en el sector urbano,
fue el turno del condominio III y IV
de la Población Ariztía, en donde se
logró esterilizar a 10 mascotas.
Mediante este operativo, Katherine
Tapia, tesorera del Comité de
Mejoramiento “La Florida”, señaló
la importancia de estos operativos
para la comunidad, “esto sin duda es
una tremenda ayuda para nuestras

mascotas, porque debemos controlar
la población de animales sobre todo
por el sector, que aquí hay muchos
animales abandonados y se crea una
sobre población”.
Por otro lado, añadió que “esto
nos ayuda porque para mucho de
nuestros vecinos era imposible estar
pagando. Nos ayuda mucho con la
tenencia responsable (…) también
es una manera de poner un párale
al abandono. Gestionando esto se
acabar un poco la taza de animales
abandonados”.
CÓMO GESTIONAR JORNADAS
DE ESTERILIZACIÓN

Los operativos masivos de esterilización de mascotas son coordinados
con las respectivas juntas de vecinos
y agendados a medida que van llegando las solicitudes al municipio
a través de la oficina de partes y/o
directamente al Departamento de
Medio Ambiente.
Durante las jornadas, participa un
equipo médico veterinario que está
a cargo de las cirugías y atención de
animales, además del servicio de
traslado, en el caso que los dueños
de mascotas no puedan movilizarse
hacia el lugar del operativo.
Desde el departamento de Medio

TRES OPERATIVOS SE HAN REALIZADO en las semanas en localidades como Alcones Bajo, La Silleta y la Población
Ariztía. CEDIDA

Ambiente de Ovalle, Eduardo Pizarro
explicó que “las jornadas de esterilización en localidades rurales, resultan
ser una instancia positiva para la
comunidad que se encuentra retirada
del sector urbano de la comuna, no
pudiendo participar muchas veces
por estas razones del programa diario
de esterilización”.
A su vez, el profesional señaló que
frente a estas jornadas se logra bajar

la tasa de abandono de animales, esterilizando y/o castrando a los perros
callejeros o comunitarios, evitando
así pariciones y un aumento de la
población canina. “Así se genera mayor
conciencia en lo que respecta a la
tenencia responsable de mascotas”.
PRÓXIMOS OPERATIVOS

Durante la segunda semana de julio,
Samo Bajo será la cuarta localidad

Periodismo en todos los sentidos
Visítenos en: www.elovallino.cl
DiarioElOvallino

@elovallino

El

beneficiada, en donde se espera que
se realicen al menos 3 días de cirugías.
Para todas las juntas de vecinos de
localidades rurales que deseen participar de estos operativos gratuitos,
pueden acercarse a las oficinas del
departamento de Medio Ambiente
ubicadas en Calle Victoria 392 o llamar
al fono 2661247 y así, permitir mejorar
la calidad de vida de sus mascotas
como lo dicta la ley. o2001i
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CAMPAÑA DE INVIERNO

Voluntarios invitan a celebración
del Día del Padre para personas
que están en situación de calle
> ROMINA NAVEA
OVALLE

Comienza el invierno y con
él las frías jornadas que muchas veces se tornan difíciles
de soportar. Es por ello que
la agrupación “Voluntario
Solidario Ovalle” prepara
actividades para reunir artículos de abrigo en beneficio
de personas en situación
de calle que se encuentran
vulnerables frente a las bajas
temperaturas.
Durante este año, el equipo
de voluntariado, apadrinó a 35
adultos mayores de los cuales
pueden ayudar gracias a la
colaboración de los socios y
personas que siguen las redes
sociales de la agrupación.

Con la presencia de artistas locales,
la agrupación “Voluntario Solidario
Ovalle” organiza un evento a beneficio de los adultos mayores en situación de calle e invita a la comunidad
ovallina a participar este viernes 21
de junio a las 17 horas en la Casa Pastoral en calle Arauco 224.
El evento artístico se realizará este viernes 21 a partir de
las 17 hasta 19 horas en la Casa
Pastoral en calle Arauco 224,
donde artistas locales como la
Nueva Banda Norteña, Jéssmin
Ángel, Yolanda Aguilar, Cortés
Morales, Abigail, Johan y el
show del payaso “Botitas”,

35

adultos mayores son apadrinados por “Voluntario
Solidario”, que los provee
de ropa de abrigo
y alimentos.

LA AGRUPACIÓN se organiza todos los viernes para entregar alimentos y abrigo a las personas
en situación de calle. CEDIDA

serán los encargados de animar la celebración del Día
del Padre junto a los adultos
mayores.
“Es un show totalmente
gratuito y la gente pueden
acercarse con donaciones
de ropa para las personas.

Pueden ser calzados, calcetas
y frazadas en buen estado
que son los que más se requiere”, señaló la voluntaria
integrante de la agrupación,
Lorena Alemán.
Cualquier aporte o si desea
ser parte del voluntariado,

puede contactarse con
la agrupación mediante
la red social de Facebook
“Voluntario Solidario Ovalle”.
“Sean todos bienvenidos a
quien quiera ser parte de
esta gran familia”, finalizó
Lorena. o2002
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Columnista

El desafío de fortalecer la economía para seguir en marcha

Ignacio Pinto
Retamal
Seremi de
Gobierno

El Presidente Sebastián Piñera señaló que con el cambio de gabinete
comienza una segunda etapa. Una fase donde vamos a acelerar el ritmo,
donde reordenamos la hoja de ruta de nuestros compromisos para vigorizar el trabajo y las acciones que estamos desarrollando como Gobierno,
especialmente, para fortalecer los avances que ha tenido nuestra economía.
El 2018 pusimos a Chile en marcha y producto de ese esfuerzo, hoy tenemos más familias que están en mejor situación. Sabemos que ese progreso
debe llegar a todos los chilenos, por eso nuestro mandatario presentó
un completo plan de acción, que involucra a las carteras económicas,
para fomentar la inversión y el desarrollo del país, con metas claras y
concretas para duplicar la capacidad de crecimiento, generar más de 600
mil nuevos empleos y crear 400 mil nuevas empresas y emprendedores.
Para esto, Obras Públicas implementará un ambicioso plan que involucra
US$ 4 mil millones de inversión este año 2019 y US$ 20 mil millones en el
período 2018-2022, con la creación de 70 mil empleos por año. Economía
enviará al Congreso la institucionalización de las Oficinas de Gestión de

Proyectos Sustentables y la Oficina de Productividad y Emprendimiento
Nacional.
Además, este año se espera una inversión de US$ 2.700 millones en
proyectos energéticos y Hacienda seguirá impulsando la modernización tributaria para estimular el crecimiento y el empleo. Transportes y
Telecomunicaciones se está mejorando la conectividad con proyectos de
Fibra Óptica Nacional e impulsando una transición desde un sistema de
trasporte público basado en combustibles fósiles hacia uno que avance
a la electromovilidad.
Estas son algunas medidas que estaremos promoviendo con mucha
fuerza y convicción, porque tenemos la confianza en que nuestro país,
a pesar del escenario adverso a nivel global, cuenta con una economía
fuerte y que cuando el mundo público y privado se unen en una alianza
virtuosa, podemos enfrentar estos tiempos difíciles y seguir adelante
con un Chile que está en marcha y que mejora la calidad de vida de sus
habitantes.

Columnista

La naturaleza
Clemente
Fuentealba
Agente
Inmobiliario

En mis tiempos se denominaba naturaleza a todos estos cambios climáticos, que anuncian lluvias torrenciales y caen tres gotas y no anuncian nada
y llueve como si estuvieran tirando el agua con balde vale decir, la meteorología es algo que nos guía para tener una orientación del tiempo pero al
fin y al cabo es la naturaleza de este planeta que hace lo que mejor le canta.
Según los viejos comentan, esto es cíclico, que siempre vuelve a suceder
que esto ya pasaba antes y que el único problema que no hay registro.
También comentan que los ríos buscan su madre y que las quebradas recuperan su cauce también que al borde costero no hay que quitarle espacio
porque lo recupera tarde o temprano.
El barómetro, instrumento que mide la presión ambiental y la temperatura nos indica de forma fácil si llueve o no llueve, por lo que los informes
climáticos de la televisión son poco creíbles, porque puede variar de un mo-

Humor

por: Roadrian

mento a otro, los vientos y su temperatura y esto se pone de color hormiga.
Lo que si debemos tener en claro es que el invierno siempre será invierno
y es mejor prepararse para ello que desafiarlo…
No nos debe importar si llueve tanto en la ciudad, a nosotros lo que nos
debe importar es que llueva en la cordillera y si miramos esta nuevamente
sin nada de nieve, eso es lo importante la acumulación de nieve, en la alta
montaña para el verano no que se cerro calle Benavente por inundaciones
pienso yo.
Bueno, a esperar que el Niño y la Niña nos den agüita este año ya que al
parecer no son muy compatibles.
Para los mayores a abrigarse por capas ya que amanece frio y luego los
calores veraniegos nos sofocan, un saludo a todos los mayores que ven
esta columna.
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INDUSTRIAS CREATIVAS

Congreso de Artes Escénicas en
Coquimbo busca diversificar
la matriz productiva de la región
El proyecto “Innova Escena” difundirá
experiencias de emprendimiento e innovación, modelos de gestión y producción
exitosos que visibilicen el potencial del
sector de las artes escénicas para impulsar
el desarrollo de nuevos emprendimientos
en la zona y el país.
> DANIELA PALEO
LA SERENA

Apostar por el desarrollo de industrias creativas ha sido, desde hace un
tiempo, uno de los focos de trabajo
de Corfo en la Región de Coquimbo.
Todo, con el objetivo de diversificar la
matriz productiva de la zona.
En ese marco, esta semana se está llevandoacaboenLaSerenael1°Congreso
Internacional de Artes Escénicas, un
eventoquebuscadifundirexperiencias
de emprendimiento e innovación,
modelos de gestión y producción
exitosos que visibilicen el potencial
del sector de las artes escénicas para
impulsar el desarrollo de nuevos emprendimientos innovadores, viables y
sosteniblesquefortalezcanlaindustria
creativa regional.
EL POTENCIAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS

Diego López, ejecutivo de Industrias
Creativas de Corfo La Serena, explicó a
diarioElDíaquesetratadeunproyecto
regional, consecuencia de un camino
que llevan desarrollando hace ya un
tiempo. “La economía creativa tiene
mucho potencial porque está sustentada en un recurso que es inagotable,
que son las personas, el talento, la

creatividad que todos tenemos. Ahí
estamos apostando como Corfo”,
señaló el ejecutivo.
López precisó que se trata de un congreso de dos días que está reuniendo
a toda la gente de las artes escénicas
del país, con invitados internacionales
y busca vincular a los actores. “Si bien
las artes escénicas es un sector con potencial, le falta conectarse, vincularse,
profesionalizar y lograr la sustentabilidadquetodosesperamos.Corfobusca
promover las artes escénicas como
un motor de desarrollo económico
que va a impactar en el territorio y las
comunidades”, dijo.
Por su parte, Marisa de León, coordinadora de Difusión Cultural de Ciudad
de México, comentó que este es un
tema a nivel latinoamericano. “Nos
hace falta profesionalización en temas
de gestión y de todo lo que implica
el pensar los proyectos, el pensar las
compañías artísticas y lo que se está
haciendo,perosobretodopensarpara
quien se está haciendo. Los grupos
trabajan mucho para sí mismos y no
pensando en las audiencias o el tipo
depúblicoalquedebenestardirigidos
sus espectáculos”, dijo.
TEATRO PUERTO COMO
MOTOR DEL PROYECTO

Hay que destacar que este es un

MIÉRCOLES Y JUEVES se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de
Artes Escénicas en La Serena, en la intendencia regional. FOTO EL DIA

Destacadas figuras internacionales
estuvieron presentes en el congreso
Innova Escena tuvo como expositores a destacadas figuras de la producción y gestión de artes escénicas de nivel nacional e internacional
(España, México, Colombia y Chile) que han tenido una larga trayectoria
produciendo obras o gestionando proyectos escénicos de distinta índole.
Seis son los expositores que formaron parte de la programación de Innova
Escena, entre ellos Marisa de León, actriz y productora escénica; David
Marín, gestor cultural y director de la Naw Ivanow en Barcelona y Juan
Diego Zuluaga, actor e historiador.
Entre otros, los temas abordados fueron la innovación en la producción y
gestión escénica; gestión de espacios, redes e innovación social; modelo
de innovación vinculado con nuevos medios; metodologías de funcionamiento para el trabajo en red; Innovación en creación de montajes escénicos que vinculen la intervención social y el rescate de la identidad local;
exposición de libros de los expositores y más.
proyectopresentadoporTeatroPuerto,
ganadordelProgramaApoyoalEntorno
paraelEmprendimientoylaInnovación
(PAEI) de la Corporación de Fomento
de la Producción (CORFO), coejecutado por el Centro Cultural Gabriela

Mistral (GAM).
“Ellos están relacionados con lo que
buscamos: crear nuevos negocios
en el ámbito de la cultura, del arte,
entendiendo que hay potencial, pero
serequiereconocimiento,articulación

y gestión, cosas que se pueden lograr
conociendo nuevas experiencias”,
agregó López.
La gracia que tiene la economía
creativa, indicó el ejecutivo de Corfo,
es que permite articular una serie de
disciplinas y entendemos que podemos mover la aguja y que la región
tiene el potencial para desarrollar
este nuevo sector: la región apuesta
por las industrias creativas.
Hay que destacar que Innova Escena
está dirigido a artistas escénicos que
trabajan en las áreas de producción y
gestión, como también para aquellos
que deseen conocer proyectos de
emprendimientos que están siendo
exitososanivelnacionaleinternacional
desde la innovación social.
RodrigoZarricueta,directordeTeatro
Puerto, señaló que es notable que
esto se haga en la región, que se descentralice y que se empiece a hablar
de descentralización no sólo desde
la circulación de obras, sino también
desdelosmodelosdegestiónqueestán
pasando en regiones. “Es muy rico lo
queestápasandoenartesescénicasen
la región de Coquimbo. No solamente
enLaSerenayCoquimbosinoquetambién en Ovalle, en Vicuña, en Los Vilos,
Salamanca, Illapel. Hay movimiento
teatral que se está haciendo y se están
creando nuevos proyectos”, dijo.
INVERSIÓN DEL PROYECTO
SUPERA LOS $27 MILLONES

Los beneficiarios del proyecto piloteado por TeatroPuerto fueron 300
asistentes de la región y el país. El
costo total del proyecto alcanzó los
$27.800.000, cuyo 66% fue aportado por
elGobiernoRegionalatravésdeCORFO
($18.300.000), y el 34% por beneficiarios
($9.500.000).
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Mundo_País
La secretaria de Estado
presentó ayer
un sitio web
para que los
alumnos que
se han visto
afectados por
la movilización puedan
continuar estudiando, ocasión en la que
se refirió a los
emplazamientos por parte
del Colegio de
Profesores.

EDUCACIÓN

MINISTRA CUBILLOS
DESCARTA ACERCAMIENTO
CON PROFESORES Y CALIFICA
EL PARO COMO POLÍTICO
vimiento de político y llamó
a deponer la movilización.
Al respecto, el presidente
del Colegio de Profesores,
Mario Aguilar, aseguró que
el gremio no tiene ninguna
afectación a las decisiones
tomadas por las cúpulas de
los partidos políticos, sino que
las demandas sólo apuntan
a mejorar la educación.
Además, Aguilar hizo un
llamado a Cubillos. “Si tiene
interés, si quiere ser candidata
a algo, debería solucionar

> OVALLE

L

a m i n i s t ra d e
Educación, Marcela
Cubillos, descartó
algún tipo de acercamiento con los profesores
para llegar a un acuerdo y
calificó el paro -que ya se
extiende por tres semanascomo político.
Este jueves, la secretaria
de Estado presentó un sitio
web para que los alumnos
que se han visto afectados
por la movilización puedan
continuar estudiando, ocasión en la que se refirió a los
emplazamientos por parte
del Colegio de Profesores.
Cubillos explicó que la semana pasada hubo reuniones durante dos días entre
miembros del Ministerio y del
Colegio, tras lo que se cerró un
documento como respuesta
al petitorio de once puntos.
Sin embargo, esa propuesta
fue rechazada por el 92% de
los docentes, de un universo
de 45 mil.
“Cuando el jueves se cierra
ese documento redactado,
de acuerdo y en conjunto,
es claramente una forma
de trabajo conjunto. Si no
lograron el apoyo, es una
pregunta que se la tienen
que hacer al Colegio”, advirtió.
Considerando eso, afirmó
que no hay espacio para sentarse a negociar, calificó el mo-

MINISTRA DE EDUCACIÓN, Marcela Cubillos. CEDIDA

este problema. Esa sería la
mejor demostración de que
ella tiene capacidad de gestión”, dijo.
Este jueves, los profesores
nuevamente marcharon en
las distintas ciudades del
país, a la espera de una solución a sus peticiones. En
tanto, el subsecretario de
Educación, Raúl Figueroa,
detalló que el paro alcanza
al 19% de los recintos a nivel
nacional, afectando a 600
mil alumnos.
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Deportes

EL PILOTO ALEJANDRO CANCIO es uno de los líderes de la categoría R5. RODOLFO PIZARRO

EL PERUANO MARIO HART marcha en el segundo lugar de la serie R3. RODOLFO PIZARRO

COMPETENCIA SE PROLONGARÁ HASTA EL DOMINGO

RUGEN LOS MOTORES DEL
GRAN PREMIO DE OVALLE
Anoche se presentaron ante el público limarino las 32 tripulaciones que
competirán en la tercera fecha del
Rally Mobil 2019, donde la Plaza de
Armas se convirtió en el epicentro del
motorsport.
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

C

omenzó oficialmente el
Gran Premio de Ovalle del
RallyMobil 2019. En plena
Plaza de Armas que se repletó de espectadores, la tercera
fecha del circuito nacional de rally
más importante del país inicio la
aventura por las rutas limarinas.
Una producción de nivel y que no
tiene que envidiar a ningún evento
internacional fue la que miles de
ovallinos pudieron observar en la
largada protocolar del rally. Desde las
20.00 horas, los pilotos exhibieron
sus automóviles, animaron la fiesta,
compartieron con el público local y
animaron a los asistentes a que sigan
la jornada durante el fin de semana
de competencias.
Sin embargo, en horas de la mañana,
los pilotos Francisco Chaleco López,
el argentino Alejandro Cancio y el
peruano Mario Hart conversaron con
los medios de comunicación locales
y se reunieron con las autoridades

No conozco los
caminos, son una
incertidumbre para
mí, pero será una
carrera muy peleada,
con muchísimos
rivales que estarán
atentos a las
condiciones”
ALEJANDRO CANCIO
Piloto

de la comuna.
El primero de los deportistas en
hablar fue el sublíder de la máxima categoría del Rally Mobil, la R5,
Alejandro Cancio, que a bordo de
su Skoda Fabia y representando al
CBTech Rally Team se enfrentará a

PILOTOS Y AUTORIDADES ofrecieron una conferencia de prensa previa al inicio de la competencia. RODOLFO PIZARRO

rutas nuevas, tal como a la mayoría
de los pilotos de la tercera fecha del
campeonato.
“No conozco los caminos, son una
incertidumbre para mí, pero será
una carrera muy peleada, con muchísimos rivales que estarán atentos
a las condiciones. Lo ideal es hacer
una buena hoja de ruta, estar muy
concentrado al momento de la carrera
y después que todo fluya”, sostuvo.
El piloto trasandino es líder del
campeonato con 37 puntos, mismas
unidades que Pedro Heller del Team
Joker y que bajo la conducción del

Ford Fiesta sólo sabrá de su participación en el Gran Premio de Ovalle horas
antes a la largada, ya que mantiene
una lesión en una de sus manos
tras competir en la sexta fecha del
World Rally Championship (WRC)
de Concepción, en mayo pasado.
Heller espera el alta médica para
poder competir en tierras limarinas.
En la categoría R3 manda en el
primer lugar Emilio Rosselot, pero
seguido desde cerca por el peruano
Mario Hart. El también cantante de
reggaetón aspira a lo más alto en el
GP de Ovalle para dar caza a la punta

de su serie.
“Estoy agradecido por esta oportunidad y ser parte de este Rally
Mobil, que es un campeonato que
para mí ha sobrepasado todos los
parámetros, un campeonato de
nivel mundial. Tenemos mucho
que aprender, este campeonato
es muy competitivo y espero estar
compartiendo con ustedes durante
todas las fechas”, dijo el piloto que
conduce un Citröen DS3.
Mientras que el piloto con más
“ventaja” en estas tierras es Francisco
Chaleco López. El piloto del Team
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Estoy agradecido
por esta oportunidad
y ser parte de este
RallyMobil, que es un
campeonato que para
mí ha sobrepasado
todos los parámetros”
MARIO HART
Piloto

LA FIESTA DEL RALLY MOBIL ya está en Ovalle. Este jueves se realizó la largada protocolar en la Plaza de Armas. RODOLFO PIZARRO

Copec intentará domar las tierras
ovallinas a bordo de su Peugeot 208,
tal como lo hacía sobre las motos,
cuando en esta zona se iniciaba en
años anteriores el rally Dakar. Sin embargo, reconoce que no será sencilla.
“No tengo ventajas, porque los
pilotos que compiten son muy experimentados, tienen más rodaje
que yo. Esta es una zona que espero

que me acomode más. Este es un
campeonato que lleva casi 20 años,
los caminos y geografía de Chile
ayudan a ser muy competitivos”,
declaró Chaleco.
APOYO

La comuna de Ovalle apostó por
traer por primera vez una fecha del
campeonato nacional Rally Mobil.

El alcalde Claudio Rentería apostó
por esto y manifestó que espera
otras fechas en los próximos años.
“Esta carrera es un orgullo para
los ovallinos, es un acontecimiento
nacional y que sigamos trabajando
en conjunto. Queremos proyectar
nuestra comuna a nivel nacional e
internacional e invitar a los amantes
del mundo tuerca a Ovalle”, dijo el

jefe comunal.
Por su parte, Kurt Horta, director de
carreras de Rally Mobil y miembro de
la producción del certamen, agradeció el apoyo de las autoridades que
gestionaron la llegada de la tercera
fecha a Ovalle.
“Estamos agradecidos por el apoyo
de las autoridades, para nosotros es
un orgullo trabajar en esta región,

donde estamos a disposición de
todos”, señaló.
El Rally Mobil comienza con todo
en Ovalle. Este viernes se desarrollará
el denominado “Shakedown”, un
circuito de entrenamiento, donde los
pilotos probarán sus autos a la vista
del público en el sector de Talhuén,
desde las 14.00 horas, en un trazado
de 3,4 kilómetros.
Mientras que para el sábado y domingo se efectuarán las 13 pruebas
especiales, completando un recorrido
de más de 500 kilómetros por sectores como Recoleta, Romeral Alto,
La Caldera, El Cobre, Potrerillos Alto
y El Maitén. El Rally Mobil comienza
ahora. o1001i
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EL TRIUNFO MÁS TRISTE

La Roja venció a Tailandia, pero le faltó
un gol para avanzar en el Mundial
El triunfo más triste. La selección chilena
femenina rozó este jueves la clasificación
a los octavos de final de la Copa del Mundo
de Francia al vencer por 2-0 a su similar de
Tailandia, en compromiso por la tercera y
última jornada del Grupo F.

> BIO BIO

El combinado que dirige José Letelier
necesitaba ganar por tres goles de
diferencia para timbrar su boleto
a la fase final, pero no le alcanzó al
marcar solamente dos dianas en el
Estadio Roazhon Park, en Rennes.
Incluso, la ‘Roja’ estuvo a un paso
sobre el final con un penal que terminó perdiendo Francisca Lara al
mandar su zurdazo al horizontal.
Mala fortuna para un combinado
que al menos timbró hoy su primer triunfo en un Mundial adulto

femenino.
Las chilenas fueron las absolutas
dominadoras ante las rivales más
débiles del grupo, que terminaron
su paso por el evento planetario con
20 goles en contra y ninguno a favor.
La más clara del primer lapso llegó a
los 45+1’, con un remate de Rosario
Balmaceda que dio en el travesaño.
En el complemento, el combinado
nacional continuó martillando en el
área de las asiáticas, principalmente a
través de centros aéreos, y finalmente
se le abrió el arco.
A los 47 minutos llegó el 1-0 para las
nacionales. Tras un remate cruzado

CHILE SE DESPIDE DE SU PRIMERA CITA PLANETARIA con una actuación más que destacada, en la que Endler se alzó
como una de las mejores arqueras del certamen y donde lograron una importante victoria que quedará en los registros
del balompié nacional. CEDIDA

de Yanara Aedo, el balón dio en el
vertical y luego en la pierna de la
golera Waraporn Boonsing para
ingresar al fondo del arco.
En un final de infarto, Chile alcanzó
la segunda conquista a los 80’ con
un certero cabezazo de María José
Urrutia que superó la resistencia de
la meta tailandesa.

Así, el equipo de Letelier quedaba a
un gol de la hazaña y la clasificación
a la ronda de las 16 mejores. El VAR
aparecería a los 83’ para darle un
penal a favor de las sudamericanas
por una infracción de Boonsing
sobre Urrutia.
La goleadora histórica Francisca
Lara se paró frente al balón a los 84

minutos, pero su potente zurdazo
pegó de lleno en el travesaño.
Pitazo final y Chile dice adiós a su
primera participación en un Mundial
femenino, logrando en el final una
merecida victoria. Previamente, la
Roja se había inclinado por 2-0 ante
Suecia y 3-0 frente a Estados Unidos,
campeonas mundiales.
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Tiempo Libre
ARTE-TERAPIA

COLORES Y ARTE INUNDAN
LAS PAREDES DE LA UCI
PEDIÁTRICA DE COQUIMBO
Son 12 las salas de hospitalización y
espacios comunes, donde se desarrolla esta idea artística, que busca traer
la fantasía de la niñez a los pequeños.
Cada una de las salas y murales está
diseñado por un artista visual y/o muralista diferente perteneciente a EDUCARTE La Serena.
> COQUIMBO

La hospitalización de un niño no es
algo normal en su ciclo vital y tampoco
lo es para su entorno. En estos casos,
es siempre una situación de angustia,
incertidumbre, estrés y desesperación.
A través del Arte-terapia la Unidad de
Paciente Crítico Pediátrico del Hospital
San Pablo, desarrolló un proyecto
que forma parte de las estrategias
de humanización de la unidad, con
el fin de contribuir a disminuir síntomas, canalizar emociones y ayudar a
los pacientes más pequeñitos y sus
familias a adaptarse a este tipo de
experiencias.
Este proyecto está siendo desarrollado por 16 artistas regionales y sus
ayudantes, que se han sumado a esta
iniciativa de forma desinteresada.
Plasmando diseños propios, que van
desde el fondo del océano hasta el
espacio, mediante diferentes técnicas.
La UCI Pediátrica del hospital cuenta
con 12 salas de hospitalización donde
admiten pacientes pediátricos que
cursan con una condición clínica
grave de entre 1 mes y 14 años de
vida. Ellos pueden ser residentes en
la Región de Coquimbo y/o pacientes
neuroquirúrgicos críticos de la Región
de Atacama, por lo tanto constituye
una unidad de derivación regional
de mediana complejidad.
Ante esta situación, surge la necesidad de reflejar la preocupación y
cuidado de los profesionales, a través
también de los colores y la fantasía, que
permitan a estos pequeños, alejarse
de las paredes blancas y frías, que
muchas veces se transforma en su

Esta es una iniciativa
que aporta a
sensibilizar más
nuestro trabajo, no
solo desde el punto
de vista técnico, sino
que también desde lo
emocional”
MARCELA ASTORGA
médico jefe de la UCI Pediátrica

hogar por largo tiempo de sus vidas.”
La estrategia de humanización del
recinto mantiene varios pilares, uno
de ellos es tener una infraestructura
amigable. A ello le acompaña, el tener UCI puertas abiertas; mejorar
la comunicación con los padres y
familia; reducir el síndrome post
UCI, relacionado con las secuelas
que quedan para el paciente y sus
familias; e incorporar a hermanos
y abuelos en la rehabilitación y en
el cuidado.
“Si bien tratamos patologías graves,
queremos tratar de que el niño no se
sienta tan desarraigado de todo su
mundo. Esto sabemos, y está comprobado, que suma beneficios a la
recuperación de su salud”, señaló la
doctora Marcela Astorga, médico jefe
de la UCI Pediátrica.
En muchas ocasiones un niño despierta de una sedación prolongada en

DIECISÉIS ARTISTAS REGIONALES participan de este proyecto en favor de hacer la experiencia hospitalaria más cómoda para los niños. CEDIDA

La magia del trabajo colaborativo
La iniciativa que surge desde el área de enfermería de la UCIP el año 2018,
comenzó a concretarse, a través del trabajo colaborativo con EDUCARTE
La Serena - organización sin fines de lucro de profesores de arte y artistas
visuales de la región- y donde gracias a la autogestión, fue posible contar
con la donación de empresas nacionales y regionales, de las pinturas utilizadas, las que cumplen con los estándares de calidad establecidos para el
control de IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención de Salud) y los implementos para los trabajos plasmados por los 16 artistas regionales y sus
ayudantes, que se han sumado a esta iniciativa, de forma desinteresada.
“Gracias a mucha gente que ha apoyado este proyecto, hoy podemos ver
estos resultados. Una pieza fundamental ha sido EDUCARTE La Serena,
con quienes nos asociamos ya que gran parte de los muralistas pertenecen
a esta organización y además, a través de ella, se lograron las donaciones
de implementos y las pinturas que cumplieran con los estándares de
salud necesarios”, comentó María Ignacia Guthrie, enfermera gestora del
proyecto.
este ambiente hostil para él. Rodeado
depersonasquedesconoce,máquinas
y paredes blancas. Hoy, esta realidad

cambió. Los colores y la magia del arte
se unen a la salud como parte de la
terapia de recuperación.

Así lo ha sentido Ximena Retamales,
mamá de la pequeña Sofía. “Esto
nos acoge un poco más. Nos trae un
poquito más de felicidad y le permite
al niño conocer cosas que quizás no
van a poder ver. Ahora es todo más
lindo. El cambiar de las piezas blancas a esto llenó el lugar de alegría. Yo
creo que hasta la misma Sofía está
más alegre con todas las cosas que
puede ver acá”.
Asimismo, esta nueva cara de la
unidad, ha permitido dar calidez
al ambiente laborar de quienes entregan los cuidados a los pacientes
durante las 24 horas del día. “Esto
nos ha cambiado la forma de venir a
trabajar. Cambia el ánimo del equipo,
especialmente cuando estamos en
situaciones de estrés, que es lo que
acá vivimos a diario”, señaló Mónica
Galleguillos, enfermera jefe de UCI
Pediátrica del Hospital de Coquimbo.
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDAD ES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

GENERALES

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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

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

After School, Guardería Infantil desde 3 a 8 años. F: +56952451969

Necesito profundizar pozo noria
en Serena Norte F: 992222288

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

Se hacen fletes y mudanzas a particulares y empresas desde la III
hasta VII Región camión cerrado
6.000 kilos F: 942970700

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

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

¡Defiéndase! ¡No se permita tocar
fondo! No deje pasar los días
sin soluciones. ¿Amenazado de
embargo y remate? No se deje
intimidar. Proveemos defensa ante
bancos y grandes tiendas. Consulta
Gratuita. Facilidades de pago F:
51-2-638175, 988337824

SERVICIOS

Pinturas, estructuras metálicas,
enyesados de muro. F: 97748499
Arquitecto diseña y construye
con sus ideas en el valle y ciudad
ampliaciones obras nuevas quinchos locales comerciales especialidad Metalcon terminación estuco
rápido térmico limpio al mejor precio cotice anteproyecto sin costo
978908717 F: proyectosparavivir@gmail.com
Materiales en liquidación cemento $3.200 puesto en obra, radier
$10.900m2, áridos, cerámicas,
maderas, trabajos en pintura,
rejas, techumbres F: 935370179,
985306930
Fletes y mudanzas dentro de
la región. Recicle, limpiamos su
patio, retiramos cachureos, cortamos arboles, lo que no le sirva,
maderas, metales, plásticos, etc.
F: 988690055
High potential constructora,
ampliaciones, pintura, ceramicas,
portones automaticos, remodelaciones, presupuestos gratis.
www.empresaconstructorahp.cl
+56953392507. F: Mario
Instalador Eléctrico Autorizado
SEC, realiza TE-1, empalmes,
proyectos F: 992496817
¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje
embaucar. No pague más deudas
injustas ni intereses usureros. ¡Limpiamos Dicom y deudas castigadas. ¿Amenazado de embargo?
¡Lo defendemos! Damos solución
a embargos y remates. Consulta
gratis. Informe y diagnóstico inmediato. Facilidades de pago F: 51-2638175, 988337824

Corte y poda de árboles invasivos
retiro de troncos y ramas escaleras
telescópica moto-sierra, andamios
F: 988690055
Adiestramiento K9, todas las razas.
Trabajo domicilio. Buen trato.
Obediencia, defensa, paseos F:
995036926, 996528414
Oxigenoterapia domiciliaria y
ambulatoria. Evaluación profesional gratuita. F: whatsapp/fono:51
247 77 77, OXILIFE.CL
Fosas sépticas. Instalación, sistema moderno, rapidez, seriedad · F:
944738589
Gasfiteria integral, instalaciones
sanitarias, reparaciones en general,
movilización. F: 982511856
Lamas, Oñate y Carvajal Abogados.Asesoría legal en áreas
de Derecho Civil,Laboral,Familia,
Aguas,Comercial,Minero y
otros. Teléfonos 962630982 y
992920749, correos: g.lamas@
loc-cia.cl o r.carvajal@loc-cia.
cl calle Colon 352, oficina 526,
Serena. F: .

Edición por
internet
www.elovallino.cl

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA 20 AL 26 JUN/2019

CARTELERA 20 AL 26 JUN/2019

Instalador Eléctrico Autorizado
SEC, ejecuta TE-1, planos, empalmes monofásicos, trifásicos, postaciones, subestaciones, trabajos
y proyectos myvconexiones.eirl@
gmail.com F: 999559379, 512256872
Construimos todo tipo de casas
sólidas y en madera, obra vendida
y mano de obra, F: 92720908
Arquitecta. Manejo de programas
autocad, sketchup, photoshop.
Imagenes virtuales y levantamiento maquetas 3D. Mail:
nmunozcornide@gmail.com F:
9-97582306
Tenga su propio Contador, Abogado y Ejecutivo de RRHH por
$50.000 mensuales. Servicio
de Asesoría, Regulación: Tributario, Jurídico y Laboral. Edificio
Studioffice, Colón 352-Of. 324,
La Serena F: +56967036524
Retiro basura cachureos ramas F:
950066742
Ampliaciones, techumbres,
radier, pintura, carpinteria. F:
947914512

Reparo Compro refrigerador lavadoras aire acond. Facturas. Garantías.
Domicilio F: 991043786

Eliminación: Deudas Castigadas y/o Vencidas. (Sin Pagarlas
). Superintendencia: Bancos,
Financieras. Créditos: Hipotecarios. Consumo. Aperturas: Cuentas
Corrientes. Aclaración: Cheques
Protestados, Extraviados. Bancarizaciones. Prescripciones, Tercerías. benneventia@gmail.com F:
963376750

Se hacen Clases de Cueca, particular o grupal para toda edad F:
977920722

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

Servicios de electricidad domiciliaria para Serena y Coquimbo. F:
993016395

***Matriz Arquitectos ***
Proyectos Residenciales, DiseñoS, Permisos Municipales,
Subdivisión, Fusión, Loteos,

SALA 1

SALA 1
TOY STORY 4 -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4 -Estreno2D DOBLADA TE 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4 -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 11:50 14:20 16:50 Hrs
ALADDÍN
2D DOBLADA TE 19:20 Hrs
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL
2D DOBLADA TE 22:10 Hrs

ALADDIN
DOBLADA TE 12:30; 15:30; 18:30 Hrs
GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS
DOBLADA TE+7 21:20 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4 -EstrenoDOBLADA TE *12:00; 14:30; 17:00; 19:30 Hrs
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL
DOBLADA TE 22:00 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4 -EstrenoDOBLADA TE *11:00; 13:30; 15;50; 18:10; 20:30 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

Regularizaciones, mail: matrizarquitectos@gmail.com , Consultas al F: +56997558207 y
+56953513960
EGAVAL Arquitectura regularización Ley mono, proyectos varios F:
98250707
Limpieza, desmanchado alfombras, sillones, cubre-pisos. Óptimos
resultados. Trabajos garantizados.
Fumigaciones F: 990544321

CAPACITACIÓN

ADULTOS

Curso Básico Manejo Teléfonos
Celulares adultos y adultos mayores Centro estudios F: +56998734237

Sexy Morena en Ovalle llámame
936379879

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

Chicas por elegir llama y pruébalo
wathsapp +56984122691

Rica sensual atractiva blankita rubia
exótica llámame 941385502

Amelia morena ardiente complaciente juguetona trato polola, cumplo tus
deseos 987084313
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04 Televisión Nacional

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

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24
Tarde 15:15 Elif 17:00 Copa América Brasil 2019la previa. 18.45 Ecuador Vs. Chile.

05 Telecanal

07 La Red

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena
19.30 A cada quien con su santo 20.30
Amor sincero

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 12.00 Intrusos. 14.30 Like la leyenda.
15.45 Punto noticias. 16.00 Mujer casos
de la vida real. 17.00 Ringo 17.45 Punto
noticias. 21.00 ¿Quién se robó mi vida?

21.30 Juegos prohibidos
22.30 Cine Prime
00.30 Lo que la gente cuenta
01.20 División de Robos y homicidios

22.00
00.00
01.30
02.30

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Fin de transmisión

03 Thema Televisión

09 TV+

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo.
07.30 Recorcholis y corchito, un dos tres
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV.
16.30 Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edición Central. 20.00 Debate presidencial

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía.
17.30 Los años dorados 18.00 Me late.
19.30 MIlf

23.00
23.30
00.00
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00

Themas de interés
Especial musical
Noticias
Notas del Choapa
Themas de interés
Documentales
Visión sports
Especial musical

21.00
22:00
23:15
00:15
01:00
01:45
02:30
03:45

Criminal Minds
Cariño malo
Familia moderna
Revenge
Revenge
Motive
Me late
Toc Show - Trasnoche

11 Mega

13 TVUC

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres?
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora
noticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta
de pasiones 20:00 Isla paraíso

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 Acacias 38. 18.30
Caso cerrado.

21.10
22:00
00.00
01.00

Horóscopo

03.15 Cierre de transmision

Ahora noticias
Morande con
¿Y tu quien eres?
Fin de transmisión

22.40
00:30
01:15
02.20

Servicios

CHV Noticias
PH: Podemos hablar
La noche es nuestra
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

24 horas Central
TV Tiempo
62, historia de un mundial.
Recoil-acción

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

131
132
133
453051
712256
711012
453078

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

SANTORAL

FARMACIAS

Raul, Rodolfo, Luis

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

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

Masterchef Chile
Sigamos de largo
Rio oscuro-lo mejor
Fin transmisiones

OVALLE

07-20

PUNITAQUI

08-21

M. PATRIA

05-20

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Despejado
Nubosidad
Parcial

COMBARBALÁ 13-24
Solución

20.30
22.00
00.30
01.15
01:45

21.00
22.15
22.30
00.45

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: No es bueno
que las personas le
presionen con el objeto de obtener una
decisión suya. Salud:
Debe preocuparse
más de los hábitos
en beneficio de su
condición de salud.
Dinero: Buen momento para definirse
cuál puede ser su
futuro laboral. Color:
Plomo. Número: 2.

Amor: Cuidado con
estar tropezando
una y otra vez en la
misma piedra, ya que
no le hace nada bien
de su corazón. Salud:
Todo es producto
del estrés. Dinero:
No debe perder el
tiempo cuando se
trata de mostrarle a
sus superiores sus
ideas. Color: Naranjo.
Número: 12.

Amor: En estos
momentos el orgullo
no le conducirá a
nada bueno ni aún
buen resultado a los
problemas que tiene
actualmente. Salud:
Evite tomar remedios o estimulantes
que pueden dañar su
salud. Dinero: Debe
guardar recursos
para los momentos
difíciles. Color: Celeste. Número: 4.

Amor: Hay momentos en la vida en
que hay que tomar
decisiones difíciles,
pero si se deja llevar
por su corazón no
tendrá problema.
Salud: Tenga cuidado
con las enfermedades respiratorias.
Dinero: Cuidado
con estar repitiendo
errores que hagan
tambalear sus finanzas. Color: Blanco.
Número: 6.

Amor: El exceso de
celos no es bueno.
Todos lo que se
exagere a la larga
trae consecuencias
en una relación.
Salud: No debe
desabrigarse en
especial cuando ya
se tiene algún tipo
de complicación de
salud. Dinero: Más
cuidado con esos
negocios fáciles y
tentadores. Color:
Negro. Número: 24.

Amor: Tenga cuidado
con estar involucrándose en relaciones
ajenas o con personas
que ya tienen compromiso. Salud: Cuidado
con dejarse superar
por sus achaques. Dinero: Debe poner más
empeño en buscar los
caminos que le conduzcan al éxito. Color:
Rosado. Número: 11.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: No debe
alejarse del afecto
de los suyos sólo
por dejarse llevar por
ese orgullo absurdo.
Salud: Con fuerza de
voluntad usted puede
controlar los vicios que
pudiera tener. Dinero:
Cuidado con estar
buscando alternativas
de financiamiento
irregulares. Color: Granate. Número: 10.

Amor: La respuesta
que tanto buscas
está dentro de usted
y no en las palabras
que un tercero le
pueda decir en este
momento. Salud:
Vamos, anímese. No
debe decaer con tanta facilidad. Dinero:
En lo posible evite
adquirir una nueva
deuda financiera. Color: Gris. Número: 7.

Amor: Es hora de
ponerse de pie y
continuar con su
vida para poder
buscar la felicidad en
definitiva que tanto
desea. Salud: Tenga
cuidado con estar
sufriendo de úlceras
estomacales. Dinero:
No debes desperdiciar la oportunidad
de realizar algún
trabajo extra. Color:
Lila. Número: 5.

Amor: Aún es tiempo que dé marcha
atrás antes de cometer un error que
más adelante pueda
afectarle demasiado.
Salud: Tenga mucho
cuidado si es que
hoy debe conducir
algún vehículo.
Dinero: Más criterio
al momento de
definir su futuro laboral. Color: Calipso.
Número: 1.

Amor: Por favor
trate de no generar
falsas expectativas
en esa persona ya
que puede causarle
mucho daño. Salud:
No inicia la temporada invernal descuidando su salud
ya que puede verse
bastante afectado/a.
Dinero: Enfóquese
en todo lo que esté
pendiente. Color:
Rojo. Número: 15.

Amor: Ponga todo
de sí para que la
relación de ustedes
no caiga en la
monotonía, ya que
esto será bastante
perjudicial. Salud:
Cómo estará en el
futuro dependerá de
cuanto se cuide en
la actualidad. Dinero:
Tenga cuidado con
perder el control de
sus finanzas. Color:
Amarillo. Número:
22.
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Prohibida su venta
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Alianza diario El Día y Universidad de La Serena (ULS),
para acercar y compartir la ciencia con la ciudadanía.

Cumple con el
requisito por ISO
12312-2:2015

UNIVERSIDAD
DE LA SERENA
CHILE

