
TUS LENTES PARA VER EL ECLIPSE

EXIJA

HOY
MAXIMO 5 EJEMPLARES POR PERSONA

www.elovallino.cl  Edición 10.727 / Año XXIX / 16 págs Twitter: @elovallino  /  Facebook: elovallino  $250

Pasión
por

Limarí

Domingo

23 de Junio

de 2019

ElOvallino

JORGE MARTÍNEZ sonrió más que todos hasta el prime 4 de Recoleta, siendo el más veloz. Un accidente de un piloto y la suspensión de dos pruebas especiales 
marcaron el día del Gran Premio de Ovalle. “Había que estar concentrado para no cometer ningún error”, comentó el ganador del primer día

COMERCIANTES ACUSAN FALTA 
DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA 
ERRADICAR ACTIVIDAD ILEGAL

RAFAEL CUMSILLE DE VISITA EN OVALLE

FOTO: LEONEL PIZARRO

EL HISTÓRICO DIRIGENTE DEL GREMIO DEL COMERCIO NACIONAL compartió esta semana en Ovalle 
con ocasión del mes de la Confederación del Comercio Detallista. Estimó que quien debería estar más pre-
ocupado por solucionar el tema es el gobierno de turno, porque el Estado deja de percibir sumas millonarias 
en dólares por la evasión tributaria que significa la economía informal.
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“FALTA VOLUNTAD POLÍTICA 
PARA ERRADICAR EL 
COMERCIO INFORMAL”

El histórico dirigente del gremio del 
comercio nacional, compartió esta se-
mana en Ovalle con ocasión del mes 
de la Confederación del Comercio 
Detallista

> CHRISTIAN ARMAZA/ROBERTO RIVAS 

 OVALLE

RAFAEL CUMSILLE, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEL COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO DE CHILE

E
n el marco de la celebración 
nacional por un nuevo ani-
versario de la Confederación 
del Comercio Detallista y 

Turismo de Chile, su histórico diri-
gente, Rafael Cumsille compartió 
en Ovalle con los representantes 
de la organización, así como con 
personeros políticos y de diversas 
instituciones.

tributaria, en la que se señala que 
van a faltar muchos recursos para 
cumplir con los compromisos que 
el mismo Estado tiene”. 

Consultado por el apoyo que debe 
brindar Carabineros en el control del 
comercio informal, Cumsille indicó 
que han conversado en diversas oca-
siones con la policía civil y la policía 
uniformada.

“Para ser honesto, es tal la canti-
dad de vendedores callejeros que 
hay a nivel nacional que superan 
enormemente las capacidades que 
tienen Carabineros y PDI. Se están 
formando comisiones de trabajo 
en todas las regiones y en todas las 
comunas, donde estén los alcaldes, 
Carabineros, PDI, Sernac, Impuestos 
Internos, porque todas las entidades 
del Estado tienen que estar partici-
pando para garantizar la forma de 
disminuir porque no se va a poder 

erradicar en un tiempo prudencial”.
Indicó no estar en contra de que 

la gente trabaje y viva, pero que las 
leyes deben emparejar la cancha 
para que el juego sea limpio. “No 
podemos entender que mientras 
haya fiscalización para un restaurante, 
en la propia puerta del restaurante 
estén vendiendo anticuchos o ha-
ciendo empanadas o jugos y no los 
fiscalice nadie. Eso irrita al que está 
contratando personal, recaudando 
el IVA, pagando patente, y haciendo 
patria sirviendo a la comunidad”.

LEYES POR CAMBIAR

Citó un par de ejemplos de situa-
ciones que a su juicio hay que modi-
ficar, enumerando la Ley de Rentas 
Municipales, que de alguna manera 
es un arma de doble filo para los al-
caldes, y la realidad de las ferias libres, 
que nacieron para la venta de frutas 

y verduras pero que en la actualidad 
venden hasta electrodomésticos de 
alta gama.

“Ahí ven gente que parece de escasos 
recursos, pero que tienen una altísi-
ma inversión y capital más elevado 
que un comerciante establecido, 
entonces eso desincentiva a que 
la gente se formalice y se convierta 
en un empleador y genere trabajo”.

-¿Cómo se alimenta el comercio 
ilegal en la calle?

-“Hay gente que ha descubierto en 
la venta callejera una oportunidad. 
Veo que hay organizaciones que 
trabajan de forma ilegal. Yo creo 
que las autoridades en el Ministerio 
de Hacienda, de Economía, tienen 
conciencia pero necesitan mayor 
interés. Aquí se necesita mucha vo-
luntad política para ir erradicando 
esta situación irregular que existe 
en el país con el comercio informal”.

Explicó la concentración en Ovalle 
tiene un sabor especial, reconociendo 
que la Cámara de Comercio de Ovalle 
es una de las más antiguas del país, ya 
que tiene 91 años de fundada, mien-
tras que la confederación nacional 
tiene 81 años de creada, siendo la 
limarina una de las fundadoras de 
la organización.

“Hasta ahora hemos realizado acti-
vidades en La Serena y en Coquimbo, 
y Ovalle cierra el ciclo de encuentros 
entre los agremiados y la directiva 
nacional. Logramos incluso reunirnos 
con autoridades regionales, provin-
ciales y municipales de distintos sec-
tores, para conversar sobre distintos 
temas”, indicó.

EL COMERCIO INFORMAL

Un tema ineludible para conversar 
con el dirigente nacional es sin duda 
el del comercio informal, pues los 
dirigentes locales ya han acusado 
pérdidas de puestos de trabajo por 
ese factor.

“El tema del comercio informal en 
la vía pública se ha convertido en un 
tema nacional. El alcalde (Rentería) 
nos mostró toda su preocupación y 
los deseos de ver cómo mejorar esta 
situación, que por lo demás el primer 

afectado es el Estado”.
Estimó que quien debería estar más 

preocupado por solucionar el tema es 
el gobierno de turno, porque el Estado 
deja de percibir sumas millonarias 
en dólares por la evasión tributaria 
que significa la economía informal.

“Hay quienes piensan que no hay 
forma de controlar el comercio 
informal, por qué cuando sale un 
consumidor de un local le piden 
la boleta y no le piden la boleta a 
un consumidor cuando está com-
prando en la vía pública, por qué 
no se le pide la factura al que está 
vendiendo en la vía pública para ver 
de dónde sacó esa mercadería que 
está comercializando”.

Recordó que la Ley del Consumidor 
establece que los derechos del con-
sumidor los va a tener por 90 días 
siempre y cuando tenga la boleta de 
compra y venta y que el producto no 
sea del agrado del comprador, pero 
que en el caso del comercio informal 
se preguntó ¿Y dónde reclama el 
consumidor cuando no le dan boleta 
en la vía pública? 

“Por eso insistimos que el Estado, a 
través de sus instituciones debe ser el 
más interesado en estos momentos 
cuando se está discutiendo la reforma 

Que brille el eclipse

Cumsille proyectó que el eclipse va a traer a la región miles y miles de 
turistas, nacionales y extranjeros, con cifras estimadas que van desde los 
500 mil hasta el millón, para los más optimistas. 
Recordó que será un hecho extraordinariamente relevante para esta zona, 
porque no sólo habrá turistas para esos días, sino que estimó que ellos se-
rán luego los promotores en sus países y sus regiones sobre las bondades 
de la región de Coquimbo y sus ciudades.
“Nuestra confederación ha señalado en los últimos años que el turismo 
debe ser un tema central, ya que el turismo es comercio y viceversa, y 
nosotros estamos señalando tanto a las autoridades de gobierno, con 
quien tenemos un convenio a través del Sernatur, nuestra confederación 
fue distinguida y considerada embajadora internacional, porque nuestra 
confederación es la secretaría permanente de la Confederación del Co-
mercio y el Turismo de Las Américas. Nosotros estaremos en noviembre 
en Uruguay para promover el turismo a nuestro país”.

RAFAEL CUMSILLE, presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, de visita en Ovalle en 
el marco del mes de la organización que dirige. CEDIDA

CUMSILLE ESTIMA QUE se requiere de mucha voluntad política para erradicar el comercio informal. CEDIDA
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INCORPORARÁN DOS NUEVAS AMBULANCIAS A LA FLOTA COMUNAL DE SALUD

Gobierno Regional 
aprobó la ejecución 
del nuevo Cuartel de 
Bomberos de Hurtado

El Consejo Regional aprobó 
de manera unánime los pro-
yectos que ya están en calidad 
de “ejecución” y que traerán 
una serie de beneficios para 
los habitantes de Río Hurtado.

Un total de ocho proyectos, 
por más de $15.000 millones, 
aprobó el Consejo Regional 
(CORE) en su última sesión ordi-
naria, cuyas iniciativas pasaron 
a formar parte de la cartera 
presupuestaria que se financia 
a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR).

Los proyectos se concentran 
particularmente en las provin-
cias de Limarí y Elqui.

Entre estos, se cuentan la re-
posición de ambulancias para 

las comunas de Paihuano ($145 
millones), La Higuera ($200 mi-
llones) y para la comuna de Río 
Hurtado los nuevos proyectos 
bordearán los $145 millones; 
destacando la construcción del 
nuevo cuartel de bomberos de 
Río Hurtado ($732 millones) y la 
incorporación de dos nuevas 
ambulancias móviles que vie-
nen a sumarse a la flota vehicular 
del Departamento de Salud del 
municipio riohurtadino. Todo 
aquello vendrá complementado 
con la implementación del 
programa de capacitación para 
100 médicos especialistas y 22 

Dos de los proyectos aprobados para la comuna 
de Río Hurtado tienen que ver con asistencia 
médica y la construcción del nuevo recinto 
bomberil

subespecialistas de la región 
($3.488 millones).

Éste último fue anunciado 
en semanas anteriores y busca 
revertir la brecha en materia de 
especialistas y así fortalecer la 
Red Pública de Salud. Una inver-
sión conjunta entre el Gobierno 
Regional y el Ministerio de Salud, 
por más de $8 mil millones 
en total.

Respecto a esta cartera de 
proyectos, la presidenta del 
CORE, Adriana Peñafiel, señaló 
que “son ocho importantes 
actividades que se han apro-
bado y que forman parte de la 

cartera regional y esperamos 
que, de acá a septiembre, los 
alcaldes, especialmente los de 
la provincia de Choapa, puedan 
presentar nuevos proyectos 
para ser aprobados”.

En tanto, el alcalde de Río 
Hurtado,  Gary Valenzuela, 
destacó el compromiso que 
ha existido de parte del Gobierno 
Regional a las iniciativas de Río 
Hurtado, ya que a juicio de la 
autoridad, son enfocadas en 
el bienestar, seguridad y mayor 
calidad de vida para nuestros 
habitantes, para que se sientan 
mucho más seguros. «Quiero 
reiterar mi profundo agrade-
cimiento a toda la plana de 

nuestros consejeros regionales 
que votaron a favor de nuestros 
proyectos de manera unánime. 
Soy un convencido de que tra-
bajando todos juntos, se puede 
lograr muy rápido las ideas 
de proyectos pensadas para 
nuestros ciudadanos. Somos 
una comuna con una alta ta-
sa de dispersión geográfica y 
necesitábamos fortalecer las 
líneas de coordinación con 
nuestras instituciones asociadas. 
En este caso con Bomberos y 
con nuestro equipo de salud 
que trabaja desde la comuna, 
pues fueron meses de trabajo 
para lograr definir las princi-
pales necesidades del sector y 

EL NUEVO CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO HURTADO es uno de 
los proyectos aprobados para la comuna por parte del Consejo 
Regional. CEDIDA

> RÍO HURTADO

logramos llegar a un acuerdo 
que fue hecho por todos, jun-
to a la comunidad me refiero. 
Por lo mismo, esto responde 
a un trabajo responsable que 
nuestros consejeros han sabi-
do valorar y respaldar con su 
aprobación. Agradecido por 
llevar estas buenas noticias a 
todos mis habitantes de Río 
Hurtado», aclaró la autoridad.

Por su parte, la intendenta 
Lucía Pinto indicó que “nueva-
mente tenemos buenas noticias 
para nuestra región, porque 
con estos 15 mil millones de 
pesos aprobados por el Consejo 
Regional seguimos avanzando 
hacia una mejor región para 
todos, a través de proyectos que 
hemos priorizado de acuerdo 
a la necesidad de los vecinos y 
en trabajo directo con los alcal-
des. Sólo en materia de salud 
estamos invirtiendo cerca de 
$4.000 millones para reponer 
ambulancias en la salud prima-
ria de La Serena, Paihuano y La 
Higuera, además de cumplir con 
nuestra promesa de financiar 
las becas de especialización y 
subespecialización a 122 mé-
dicos que repondrán las horas 
recibidas sirviendo en nuestra 
región”.
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CUPO PARA 20 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Abren albergue de invierno 
por 60 días continuos

El tradicional programa de Código 
Azul este año cambió al Plan de 
Invierno, con el que se abrió el pri-
mer albergue semipermanente 
de la ciudad, que viene a apoyar 
las labores de abrigo del Hogar de 
Cristo, en la fría temporada.

El albergue, ubicado en calle 
Libertad 585 –esquina calle Santiago- 
cuenta con una capacidad para 
20 personas dispuestas en cuatro 
habitaciones, con la posibilidad de 
recibir mujeres en cuatros separados 
y con baño propio.

Las personas en situación de calle 
que necesiten atención del recinto 
podrán llegar desde las 19.00 horas 
y podrán disfrutar de una colación 
de cena y un desayuno antes de las 
9.00 de la mañana del día siguiente. 

La iniciativa, la primera en Ovalle, 
luego que ya funcionaran en La 

Serena y Coquimbo proyectos si-
milares, funcionará a cargo de la 
Gobernación de Limarí en convenio 
con el Ministerio de Desarrollo Social.

“Asumimos directamente como 
Gobernación de Limarí estar a cargo 
de este desafío,  porque a través de 
este programa se puede ofrecer una 
gran ayuda a personas vulnerables 
especialmente en este periodo de 

En calle Libertad con Santiago se abrió la 
noche de este viernes el primer albergue 
semipermanente en la ciudad, que tendrá 
una duración de dos meses

tanto frío. Visitamos  este albergue 
para inspeccionarlo y efectivamente 
cuenta con todo lo necesario, para 
acoger a personas en situación de 
calle y entregarles alimentación 
y abrigo, como parte del Plan de 
Invierno que impulsa el Gobierno 
en el país y en nuestra provincia 
de Limarí”, indicó el gobernador 
provincial Iván Espinoza.

COMPROMISO

Por su parte, el seremi de Desarrollo 

Social, Marcelo Telias, indicó a El 
Ovallino que este tipo de recintos 
eran un compromiso que como 
gobierno habían asumido.

“Es la primera vez que funciona 
acá en la comuna de Ovalle, y esto es 
importantísimo porque es una ca-
pacidad no menor para 20 personas 
que junto al Hogar de Cristo vienen 
a dar refugio a la gente que más lo 
necesita. Hoy en día la capacidad 
de gente que está en situación de 
calle,  ameritaba un lugar adicional 

para atenderlos”, indicó. 
Agregó que el Plan Invierno no 

es sólo los albergues,  sino que se 
apoyan en dos actividades puntuales 
en terreno.

“Tenemos los programas de Ruta 
Calle, que es ruta social para visitar 
donde están ellos, en los bordes 
del río, o en la zona de ‘la piscina’ y 
poder atenderlos. También tenemos 
una Ruta Médica junto al servicio de 
salud,  que le lleva atención médica 
a la gente en situación de calle”. 

EL ALBERGUE UBICADO EN CALLE LIBERTAD tendrá capacidad para recibir a 20 personas en situación de calle. ROBERTO RIVAS

Detalles técnicos

-Su duración es de 60 días co-
rridos y funciona de lunes a do-
mingo.
-La inversión es de $9.729.000 y 
será aportada por el Ministerio de 
Desarrollo Social
-Los beneficiarios reciben cena, 
desayuno, ducha caliente y aten-
ción de salud.
-Trabajan dos monitores y dos 
técnicos en enfermería.

QUIENES NO VISITEN LOS ALBERGUES podrán ser atendidos en la calle en la Ruta Calle y la Ruta Médica, que comple-
mentan el Plan Invierno 2019. ROBERTO RIVAS
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PLAN DE SEGURIDAD DE POR LA TEMPORADA

Aguas del Valle 
anuncia limpieza 
de 14 kilómetros de 
alcantarillado en Limarí

Esta semana, la sanitaria 
Aguas del Valle presentó su 
Plan Invierno 2019 para la 
Provincia de Limarí, iniciativa 
en la que ya está trabajando en 
las comunas de Ovalle, Monte 
Patria, Combarbalá y Punitaqui, 
considerando -entre otras ac-
ciones- la revisión y limpieza 
de 14 kilómetros de redes de 
alcantarillado.

La actividad fue realizada en 
la parte alta de la comuna de 
Ovalle y contó con la partici-
pación de representantes de 
la Gobernación Provincial, el 
municipio local y la UNCO. En 
la oportunidad, un camión 
jet mostró parte del man-
tenimiento preventivo, que 
consiste en succionar el caudal 

desde las cámaras de alcan-
tarillado e introducir agua a 
alta presión para desobstruir 
el colector. 

El subgerente zonal Limarí 
de Aguas del Valle, Alejandro 
Salazar, indicó que “estos 
trabajos forman parte de las 
labores que se realizan de for-
ma permanente en nuestras 
redes.  Tenemos contemplada 
la mantención y limpieza de 40 
kilómetros para este 2019, sólo 
en Limarí, con una inversión 
de $39 millones, concentrán-
dose una mayor cantidad de 
metros en el trimestre previo al 

La sanitaria invertirá en la provincia 
de Limarí cerca de $39 millones du-
rante 2019 en el programa de limpie-
za y mantención de 40 km de redes. 

invierno, alcanzando 14 km en 
dicho periodo, lo que equivale 
al 35% del total anual”.

Por su parte, el representante 
de la Oficina de Vivienda de 
la Municipalidad de Ovalle, 
Álvaro Millahuala, señaló que 
“es importante que la sanitaria 
de la comuna se preocupe de 
que cuando se producen estos 
problemas por precipitaciones 
o mal uso de los alcantarillados, 
realmente sus planes sean 
efectivos y no le afecten a la 
comunidad”. 

En esta línea, la asistente 
social y representante de la 

DURANTE LA ACTIVIDAD, también se realizó una demostración 
del funcionamiento, uso y utilidad de una video Inspección en 
terreno. CEDIDA

> OVALLE

Consejos prácticos
-Juntar las hojas y basura en bolsas para depositarlas en los 
lugares indicados, con el fin de prevenir obstrucciones del 
alcantarillado.
-Evitar arrojar toallas, plásticos, pañales u otros residuos al 
WC, ni restos de alimentos o aceites al lavaplatos, ya que 
esto puede obstruir el sistema, causando que afloren aguas 
servidas.
-Denunciar el robo de tapas de alcantarillado, ya que esto po-
ne en peligro el tránsito de personas y vehículos, y aumenta 
el ingreso de objetos extraños a la red.

Gobernación Provincial de 
Limarí, Elizabeth Fernández, 
sostuvo que “es importante 
que se nos enseñe a cuidar los 
alcantarillados, donde botar las 
aguas o tener las canaletas lim-
pias, son pequeños pasos que 
se pueden hacer desde el hogar 
hasta de manera colectiva”.

Durante la actividad, también 
se realizó una demostración del 
funcionamiento, uso y utilidad 
de una Video Inspección, que 
permite -a través de diminutas 
cámaras que se introducen 
en los colectores- contar con 
un diagnóstico preciso del 
estado de la red o detectar 
obstrucciones. 

Finalmente, Patricia Alfaro, 
presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos 
(UNCO) de Ovalle, dijo que “toda 
la información que nos entre-
garon es muy relevante y útil. 
Tengo que destacar que Aguas 
del Valle siempre ha trabaja-
do con las juntas de vecinos, 
siempre se ha hecho presente 
en las reuniones UNCO, nos 
han dado la importancia que 
tenemos los dirigentes sociales 
en comunicar lo que están 
haciendo, lo malo y lo bueno y 
esto nos beneficia en mucho, 
porque se están preocupando 
de las futuras lluvias”.
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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
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ORGANIZACIONES ANCESTRALES CELEBRARON EL CAMBIO DE ENERGÍA EN OVALLE

Toda la renovación 
del Año Nuevo Indígena

Decenas de organizaciones 
indígenas y ancestrales cele-
braron en Ovalle el cambio 
de ciclo de la naturaleza, o el 
Año Nuevo Indígena, actividad 
enmarcada en el comienzo del 
crecimiento de los días, que 
tiene su punto de largada en 
el solsticio de invierno.

Este año la actividad se realizó 
en el espejo de agua donde se 
realizaron foros, conversato-
rios, exposición de productos 
tradicionales y actividades 
culturales.

Uno de los organizadores de la 
actividad, miembro del grupo 
Antakari, Andrés Pastén, explicó 
a El Ovallino que la ceremonia 
destaca un sentir de los pueblos 
originarios. “Es una renova-
ción, es un cambio de energía. 
Llevamos más de 10 años reali-
zando esta celebración acá en 
Ovalle, pues se lo debemos a 
nuestra comunidad, es parte 
de ellos también. Nosotros 
como una parte de los pueblos 
originarios difundimos todos 
los conocimientos de nuestros 
pueblos y el objetivo es que la 
comunidad se haga parte de 
esta celebración que es parte 

Con actividades culturales, bailes, 
música, charlas y ceremonias se ce-
lebró este sábado en Ovalle el nuevo 
ciclo de la naturaleza o el año nuevo 
indígena

de ella también”. 
Consultado por el incremen-

to de participantes y público, 
indicó que es gracias al trabajo 
que han realizado. “Eso son los 
frutos que hemos obtenido. 
Para cosechar hay que sembrar, 
y eso es precisamente lo que 
hemos hecho en estos últimos 
diez años”.

Destacó la labor educativa 
y de difusión de cada una de 

las agrupaciones que han 
trabajado para hacer de este 
We Tripantu, o Año Nuevo 
Indígena, una actividad cada 
vez más conocida y valorada.

LOS DESAFÍOS 
DEL PRÓXIMO AÑO

Con respecto a lo que se es-
pera para el futuro, indicó que 
el objetivo de la agrupación es 
lograr que la celebración se vaya 

ampliando y que se aprecien 
mejor el conocimiento de las 
costumbres tradicionales. 

“Supuestamente para el 
próximo año 2020 se van a 
abrir las asignaturas de lengua 
y cultura indígena de primero 
a sexto básico. Eso porque el 
año pasado estuvimos traba-
jando directamente con el 
Ministerio de Educación sobre 
las bases curriculares, entonces 
esperamos que los gobiernos 
cumplan con su promesa y 
sus objetivos de difundir esta 
asignatura y que se amplíe el 
conocimiento mucho más, 
y que la gente se empiece a 
interiorizar más sobre sus 
pueblos tradicionales”.

Jardines infantiles celebran Año Nuevo Indígena 

Como parte de su sello pedagógico 
que promueve la interculturalidad, los 
jardines infantiles Limarí y Manzanito, 
de Fundación Integra, celebraron el 
Año Nuevo Indígena con actividades 
desarrolladas en el Estadio Diaguita 
y en la Villa San Luis, en la comuna 
de Ovalle.
Presentaciones de títeres acerca del 
respeto y cuidado del agua y la natu-
raleza, danzas folclóricas y muestras 
gastronómicas se llevaron a cabo en 
el estadio, por parte de la comunidad educativa del jardín Limarí. En tanto, con una comparsa 
desde la plaza de la Villa San Luis hasta el frontis del jardín infantil, en la Población El Manzano, 
celebró la comunidad de Manzanito.
“En Fundación Integra buscamos lograr una educación de calidad, inclusiva, pertinente y que 
respete y promueva las tradiciones. Por eso, nuestros jardines infantiles de Ovalle conmemoran 
el Año Nuevo Indígena junto a sus niños y familias, enseñando a respetar los ciclos de la tierra, 
cuidar la naturaleza y rescatar costumbres de los pueblos originarios”, sostuvo la directora 
regional de Integra, Javiera Adaro.
Angélica Herrera, directora del jardín infantil Limarí, agregó que “nuestro objetivo es acercar 
a los niños y a sus familias a la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios, recordando y 
participando en celebraciones importantes para ellos, como es el Año Nuevo Indígena”.

DIVERSAS AGRUPACIONES participaron en los bailes y jornadas artísticas en el espejo de agua y 
el paseo peatonal. ROBERTO RIVAS

ACTIVIDADES CULTURALES Y CEREMONIAS TRADICIONALES 

marcaron la celebración del We Tripantu o Año Nuevo Indígena. 
ROBERTO RIVAS
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Hoy, la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi, del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo. En su última cena, Jesús recordando la otra Alianza, indica que ahora, 
es él quien derramará su sangre por una muchedumbre. Esa muchedumbre 
somos todos. La Iglesia es el nuevo pueblo aliado con Dios por medio de Cristo, 
por medio de su sangre derramada para liberar a la raza humana de todas las 
ataduras. Las primeras comunidades cristianas se reunían cada semana para 
conmemorar y revivir esta alianza total con Dios por medio de Jesús, y lo hacían 
en una ceremonia especial a la que llamaban la Cena del Señor. Nosotros hoy la 
llamamos Eucaristía, una palabra griega que significa acción de gracias. En la Última 
Cena, como despedida, Jesús hace algo inaudito, dice al partir el pan: “Tomen y 
coman, esto es mi cuerpo”; y entregando la copa dijo: “Esta es mi sangre” en un 
gesto profético de lo que vivirá en su pasión y su muerte. Por eso decimos que el 
amor fue crucificado. Y encomienda a la comunidad que realice ese mismo gesto 

en su memoria. Es decir, repetir esas mismas palabras en cada eucaristía para que 
nosotros también podamos acoger y vivir su amor; para que también nosotros 
seamos testigos del Reino cueste lo que cueste. Pero en la Eucaristía no solo nos 
acordamos de él, sino que él vuelve a entregarse por cada uno de nosotros, por la 
Iglesia y la Humanidad entera. Cristo dio a sus discípulos y a nosotros, un regalo 
de amor extremo, un amor a la manera como nos ama Dios. Cristo fue al Padre, 
pero permanece entre nosotros bajo otra apariencia, bajo la apariencia de pan 
y de vino.  En cada Eucaristía (misa), Cristo se hace presente, con su cuerpo y con 
su sangre, con su alma y su divinidad. Este es el gran Misterio de nuestra Fe. Si no 
nos alimentamos enfermamos y morimos; necesitamos comer para vivir, para 
estar sanos. Así también necesitamos alimentarnos del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo para tener vida plena. En cada Eucaristía, Jesús resucitado se vuelve para 
nosotros algo tan necesario como el alimento cotidiano.

Columnista

Corpus Christi

En el desempeño del trabajo parlamentario, en más de una ocasión me ha 
tocado reunirme con grupos de jóvenes y ahí uno se da cuenta que la gran 
mayoría de ellos  distan mucho de las imágenes tan negativas que hemos visto 
recientemente en los medios de comunicación, donde otros jóvenes  han ele-
gido la violencia cómo único método para manifestar sus ideas, sin importar 
que esa violencia termine por transformar un establecimiento educacional 
emblemático por muchas generaciones, en un campo de batalla, no de ideas y 
propuestas, sino de violencia desatada irresponsablemente, como ha sucedido 
entre otros, con el Instituto Nacional.

Pero no es bueno quedarnos solamente con esa imagen, porque claramente 
no representa más que un mínimo porcentaje de nuestros jóvenes, muchos 
de los cuales se esfuerzan diariamente por sacar adelante sus estudios, con la 
certeza que están recibiendo herramientas que les permitirán formarse  como 
profesionales, apoyar a su familia y buscar mejores opciones de vida.

En este escenario, hace unos días por fin se logró la aprobación  de la Ley de 
Jornada Parcial Alternativa para Estudiantes Trabajadores, que había sido presen-
tada por el Presidente Piñera en su primer mandato y que representa un avance 
en materia de compatibilidad laboral y una respuesta concreta al alto desempleo 
juvenil en Chile y a la precariedad de los trabajos que los jóvenes desempeñan. 
Esta es la realidad de muchos  en nuestro país, que entienden que el camino para 

cumplir sus objetivos, pasa por intentar estudiar y trabajar simultáneamente 
y con esta Ley, muchos estudiantes que trabajan podrán formalizar sus condi-
ciones laborales, manteniendo los derechos que la ley establece para cualquier 
trabajador de nuestro país.

Hoy la realidad en Chile es que en los estudiantes jóvenes hay una tasa de des-
empleo tres veces más alta que el porcentaje de desempleo nacional y hay uno 
de cuatro jóvenes que trabaja de manera informal, sin previsión ni protecciones 
en materia de seguridad social. Con la aplicación de esta Ley, los jóvenes podrán 
adaptar su jornada de trabajo para rendir bien tanto ahí como en sus estudios, 
sin tener problemas para que les permitan rendir sus exámenes.

Otra ventaja es que pueden mantener sus beneficios como estudiantes, ya sea 
en becas o créditos, porque su remuneración no será considerada como renta 
en el registro social de hogares; igualmente pueden mantener su condición de 
carga en el sistema de salud y además pueden tener flexibilidad para el período 
de vacaciones, ya sea ampliando su contrato de trabajo o suspendiéndolo.

Todas estas ventajas van en directo beneficio del estudiante trabajador y su fa-
milia, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y especialmente y por primera 
vez, amparándose en una Ley que obliga a los empleadores a respetar todos sus 
derechos, accediendo a una mayor flexibilidad en sus actividades remuneradas, 
tal como los jóvenes que siempre se han esforzado, lo merecen.

Columnista

Ley de apoyo a estudiantes que trabajan

Sergio Gahona
Diputado

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

DOMINGO DE CORPUS CHRISTI C. Lc 9, 11-17
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ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada, 
hasta agotar stock.   “Entradas limitadas”.

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a la avant première 
(25/ 06 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones*, en nuestras 
oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, el día martes 

25 de junio a contar de las 09:30 horas.

EL LUNES

Agricultores de la Región de 
Coquimbo abordan desafíos 
del gremio a nivel nacional

Provechosa y con una alta par-
ticipación. Así fue el reciente en-
cuentro de la Sociedad Nacional 
de Agricultura (SNA), realizado en 
la Región Metropolitana, en la que 
la Sociedad Agrícola del Norte (SAN) 
participó en representación de los 
productores agrícolas de la Región 
de Coquimbo.

La jornada que contó con la pre-
sencia de más de 40 organizaciones 
ligadas al ámbito agrícola, se desa-
rrolló durante todo el día, mediante 
mesas de trabajo, con el fin de abor-
dar diversos temas que impactan 
en el crecimiento del sector y que 
constituyen oportunidades y de-
safíos para quienes dependen del 
uso de los recursos naturales para 
desarrollar sus actividades.

Sobre esta situación, Ricardo Ariztía, 
presidente de la SNA, enfatizó en que 
la instancia “sirvió para escuchar las 
preocupaciones de todos, aunando 
ideas, defendiendo principios y for-
mando consensos para abordar de 
mejor manera aquellas iniciativas 
legales que impactan directamente 
en la agricultura”.

Se puso de relieve que en este 
encuentro hayan participado agru-

paciones regionales como la SAN, 
organización que encabeza María 
Inés Figari, quien detalló que el 

trabajo gremial ha sido exitoso, ya 
que “nos hemos propuesto estar 
presentes en cada una de las ins-

El trabajo desarrollado apunta a la aplica-
ción adecuada de políticas públicas que 
involucran a los productores agrícolas y a 
un fortalecimiento del rol que poseen como 
figuras principales en la economía regional.

CUARENTA ORGANIZACIONES ligadas al ámbito agrícola tomaron parte en el encuentro que llevó a cabo la Sociedad 
Nacional de Agricultura. CEDIDA

Esto con el fin de 
poder discutir sobre 
la elaboración e 
implementación de 
políticas públicas, 
de modo que sea 
el Estado y no el 
gobierno de turno el 
que responda a las 
necesidades legítimas 
que tenemos”
MARÍA INÉS FIGARI
Presidenta de la Sociedad Agrícola 
del Norte

tancias agrícolas del país y así lo 
hemos logrado. Esto con el fin de 
poder discutir sobre la elaboración 
e implementación de políticas pú-
blicas, de modo que sea el Estado 
y no el gobierno de turno el que 
responda a las necesidades legítimas 
que tenemos”, entendiendo que el 
trabajo desarrollado por los produc-
tores de este sector constituye un 
7% del Producto Interno Bruto de 

> LA SERENA

la economía regional.
Respecto a las actividades venide-

ras, la SNA explicó que las mesas de 
trabajo se seguirán desarrollando 
dentro de este año a fin de seguir 
fortaleciendo la labor que desde 
hace años se viene realizando y que 
busca seguir involucrando aún más 
a las organizaciones regionales en 
la toma de decisiones.
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TRAS INCENDIO EN UNA AZUFRERA

Gobierno evalúa declarar 
alerta sanitaria por nube 
tóxica en Alto Hospicio

El Gobierno anunció que está 
evaluando decretar alerta sa-
nitaria en Alto Hospicio, en la 
Región de Tarapacá, debido a la 
nube tóxica que se generó en 
la comuna tras el incendio que 
afecta a una azufrera ubicada 
en las afueras de la ciudad.

Dicha nube se generó luego 
de que durante la madrugada 

autoridades lograran extinguir 
el incendio que afectaba a un 
acopio de azufre al costado de 
la Ruta A-16, tras el uso de 12.000 
litros de espuma.

Fue el propio ministro de 
Salud quien informó a través 
de Twitter que el incendio se 
encuentra controlado, pero 
hubo un total de 11 personas 
afectadas, ninguna de gravedad.

La autoridad añadió que “eva-
luaremos una alerta sanitaria 
apenas tengamos toda la in-
formación”, debido a la densa 
humareda que cubre los cielos 

de Alto Hospicio.
En tanto, el director re-

gional de la Onemi, Álvaro 
Hormazábal, sostuvo que “las 
emergencias químicas, cuando 
se trabaja con azufre, tienen la 
complicación de que la única 
forma de poder controlarla y 
combatirla es con espuma”.

“En este sentido se pusieron a 
disposición todos los medios. 
Por primera vez sale el carro que 
combate incendios desde el 
aeropuerto y llegó a apoyarnos 
durante la noche”, agregó la 
autoridad.

DEBIDO AL INCENDIO diversas personas se vieron afectadas por 
la emanación de gases, sin embargo, las autoridades descarta-
ron una posible evacuación. CEDIDA

El director de la One-
mi de Tarapacá, Álvaro 
Hormazabal, aseguró 
que la nube no repre-
senta mayor peligrosi-
dad y que la situación 
es similar a cuando se 
decreta una preemer-
gencia ambiental, 
recomendando a las 
personas mantenerse 
en sus casas. En tanto, 
usuarios en redes so-
ciales reportan fuertes 
olores y tos a causa de 
esto.

> BIO BIO

Mundo_País

Guaidó solicitará 
facilitar el ingreso 
de los migrantes 
venezolanos a Chile

El líder del Parlamento de 
Venezuela, Juan Guaidó, infor-
mó este sábado que se comu-
nicó con la Cancillería chilena 
para establecer un mecanismo 
que facilite el ingreso de los 
migrantes venezolanos a ese 
país, que desde esta semana 
les exige visa de turismo.

Tras un acto en San Felipe, 
estado de Yaracuy (centro-
norte), Guaidó, reconocido 
como presidente por más 
de 50 países, afirmó que su 
Administración está “en con-
versaciones con Cancillería (de 

Guaidó afirmó que su Administración está “en 
conversaciones con Cancillería (de Chile) para 
ver cómo podemos facilitar el proceso a los 
venezolanos”, puesto que en su mayoría “no 
emigran por turismo”.

TRAS MEDIDAS TOMADAS POR NUESTRA NACIÓN

BACHELET DEJÓ INSTALADA una comisión de su oficina en Venezuela que brindará asistencia y 
asesoría técnica en derechos humanos. CEDIDA

Chile) para ver cómo pode-
mos facilitar el proceso a los 
venezolanos”, puesto que en 
su mayoría “no emigran por 
turismo”.

De acuerdo con cifras de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la 
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur), más 
de 4 millones de venezolanos 

> EFE

han emigrado en los últimos 
41 meses a consecuencia de la 
crisis económica y social que 
vive ese país.

Guaidó informó que “esta-
mos buscando una especie 
de adaptación a la medida” y 
dijo entender la decisión que 
tomó Chile, “un país que ha sido 
solidario con los venezolanos”.

En cuanto a la visita de tres 
días a su país de la alta comi-

sionada de las Naciones Unidas 
para los derechos humanos, 
Michelle Bachelet, reiteró que 
“es un reconocimiento a la crisis 
provocada por este régimen” y 
a la necesidad “de una solución 
urgente”

Se espera que la expresidenta 
chilena presente un informe 
definitivo sobre el caso vene-
zolano el 5 de julio próximo, 
sobre lo que Guaidó dijo que, 
tras la información recabada 
por Bachelet y su equipo, “ese 
informe del 5 de julio va a ser 
mucho más contundente 

que el presentado de manera 
preliminar en marzo”.

Este viernes, Bachelet dejó 
instalada una comisión de 
su oficina en Venezuela que 
brindará asistencia y asesoría 
técnica en derechos humanos, 
además de vigilar la situación 
del país en esta materia.

Al respecto, Guaidó declaró 
que “es importante” la pre-
sencia en Venezuela de los 
delegados de la Oficina de la 
Alta Comisión de Derechos 
Humanos, “no solo para pa-
liar la crisis sino para buscar 

soluciones a lo que estamos 
viviendo”.

La expresidenta chilena, que 
estuvo en la capital venezolana 
durante tres días, manifestó su 
preocupación por la situación 
de los derechos humanos en 
el país suramericano y afirmó 
que le “duele” lo que sucede 
en Venezuela.

El líder del Parlamento con-
vocó a los opositores a una 
manifestación el próximo 5 de 
julio, fecha en la que Venezuela 
celebra la firma del acta de 
independencia de España.
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Deportes

EL “NIÑO MARAVILLA” 
DOMINA EN OVALLE
Jorge Martínez sonrió más que todos 
hasta el prime 4 de Recoleta, siendo 
el más veloz. Un accidente de un pi-
loto y la suspensión de dos pruebas 
especiales marcaron el día del Gran 
Premio de Ovalle.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

RALLYMOBIL

C
on bastantes cambios y un 
accidente dejó el primer 
día de competencias de la 
tercera fecha del RallyMobil. 

El Gran Premio de Ovalle dejó a varios 
contentos, pero a otros no tanto, luego 
de recorrer las rutas limarinas.

Y uno de esos pilotos contentos fue 
el “Niño Maravilla” del motorsport 
chileno, Jorge Martínez, quien a bordo 
de su Skoda Fabia R5 fue el ganador de 
la prueba especial 1 (Romeral Alto) y 
4 (Recoleta), quien completó los 26 
kilómetros del trazado en el menor 
tiempo posible. Además, Martínez 
registró 2 minutos con 18 segundos 
en la prime de Recoleta, siendo el más 
veloz del recorrido.

“Fue una prueba difícil, con mucha 
piedra y había que estar concentrado 
para no cometer ningún error, pudi-
mos pasar sin mayores problemas. 
Afortunadamente no corrimos la 
prueba especial 2, porque habían un 
par de curvas peligrosas”, comentó 
Martínez antes de iniciar el tramo 
de Recoleta.

Y esa tranquilidad la manifestó con-
secutivamente al término de la prime 
4, satisfecho por el tiempo realizado.

“Fue un prime bastante rápido, en-
tretenido, con hartas personas vien-
do la competencia, así que venimos 
haciendo una carrera pendiente de 
no cometer ningún error y haciendo 

Fue un prime bastante 
rápido, entretenido, 
con hartas personas 
viendo la competencia, 
así que venimos 
haciendo una carrera 
pendiente de no 
cometer ningún error 
y haciendo todo bien”

JORGE MARTÍNEZ
Piloto

todo bien”, sostuvo el piloto de CBTech 
Rally Team.

Martínez marcha primero, seguido 
por el piloto Alberto Heller del Team 
Joker, quien superó los obstáculos 
de la ruta de Romeral Alto y Recoleta 
para acabar en el segundo lugar 
provisoriamente.

“Cometí un error en la curva larga, 
me sorprendió un poco y perdí algo 
de tiempo, pero sabemos que para la 
próxima pasada la podemos  superar. 
El resto no fue tan malo. Estamos 
contentos y motivados disfrutando 
este día de rally”, dijo el piloto a bordo 

de un Ford Fiesta R5.

ACCIDENTADO DÍA

Sin embargo, varios otros pilotos 
sufrieron inconvenientes durante el 
día. Francisco Chaleco López a bordo 
de su Peugeot 208 pinchó neumático, 
al igual que el peruano Mario Hart en 
la R3. Aun así, ambos se recuperaron y 
pudieron seguir en competencia, al 
igual que Pedro Heller, que en la etapa 
de Recoleta sufrió un percance en el 
costado trasero derecho de su Ford 
Fiesta, lo que no lo dejó conforme al 
término de la prime. “Drope”, como es 

JORGE MARTÍNEZ se alzó como el más rápido hasta el prime 4 de Recoleta. LEONEL PIZARRO
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conocido, superó las molestias de su 
muñeca izquierda y por el momento 
se encuentra disputando palmo a 
palmo la R5, a pesar de no conseguir 
un podio por el momento.

El que sí la pasó mal fue el piloto de 
la categoría R2 Tirso Gonzalo, quien en 
la etapa de La Caldera volcó su Ford 
Fiesta, quedando fuera de la ruta y 
despidiéndose de la tercera fecha 

prematuramente.
Tirso Gonzalo fue la consecuencia de 

los problemas de ruta para los pilotos. 
Esto habría obligado a la organización 
a suspender las pruebas especiales de 
La Caldera 1 y El Cobre 1, pero que se 
reanudaron por la tarde.

El productor general del evento, Felipe 
Horta, dijo a Emol que esta decisión 
en ningún caso se adoptó por la difícil 

condición de las rutas, sino más bien 
por un hecho puntual de seguridad.

Con todo y hasta la prime 4, el “Niño 
Maravilla” del deporte tuerca chileno 
fue el que más celebró, ya que sumaría 
puntos importantes de cara al ránking 
de la R5.

La acción continúa este domingo con 
las pruebas especiales de Potrerillos 
Alto 9 y 11, El Maitén 10 y 12, además de 

la prime Recoleta 8 a las 08.12 horas y la 
PowerStage de Recoleta, programada 
para las 15.25 horas.

No hay nada definido, los pilotos 
seguirán extremando esfuerzos y 
coronar la tercera fecha con buenos 
tiempos que le permitan encabezar 
la ceremonia de premiación progra-
mada para las 17.30 horas en el Casino 
de Ovalle. o1001i

02
Horas antes de inicio de 
cada prueba especial se 
cierran las rutas para los 

espectadores.

ALBERTO HELLER fue el segundo más rápido hasta el prime 4. LEONEL PIZARRO LOS FANÁTICOS se acercaron hasta el prime 4 de Recoleta, que cubrió 4,65 kilómetros. CEDIDA
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SEGUNDO EN SU GRUPO

Venezuela venció 
cómodamente a Bolivia y 
está en cuartos de final

Machís, una pesadilla para 
la selección del Altiplano con 
su velocidad, marcó en los 
minutos 2 y 55 los dos prime-
ros goles de la Vinotinto en la 
cita continental, abriendo el 
camino en el estadio Mineirao 
de Belo Horizonte a su primera 
victoria.

Descontó Leonel Justiniano en 

el 82, pero terminó de rematar 
Martínez en el 86.

El equipo entrenado por 
Rafael Dudamel llegó al com-
promiso con la promesa de 
mayor juego ofensivo y con-
trol de balón después de los 
empates 0-0 frente a Perú y el 

anfitrión Brasil. Supo cumplir 
sin dejar de explotar por ello 
la que es su mayor virtud: los 
contraataques.

Bolivia, sin poder evitar su 
tercera derrota, estrelló un 
par de balones en el poste y 
debió consolarse con la diana 

de Justiniano.
Brasil finalizó el Grupo A co-

mo líder con siete puntos tras 
golear 5-0 este sábado a Perú, 
escoltado por Venezuela con 
cinco. Perú quedó tercero, con 
cuatro unidades, mientras que 
Bolivia no pudo sumar.

LA SORPRENDENTE VENEZUELA seguirá soñando en esta Copa América. CEDIDA

Venezuela, con dos 
goles del extremo 
Darwin Machís y uno 
de Josef Martínez, 
venció 3-1 este sábado 
a Bolivia para clasificar 
a los cuartos de final 
de la Copa América de 
Brasil-2019, en el cierre 
del Grupo A.

> BIO BIO

COPA AMÉRICA

Brasil aplastó a 
un inofensivo 
Perú y clasifica a 
cuartos de final

Casemiro (11), Firmino (18), 
Everton (31), Dani Alves (53) 
y Willian (44) llevaron un 
ramillete de cinco goles a 
su amada hinchada, que 
le había sido esquiva en 
este torneo, y cumplieron 
la promesa del DT Tite: me-

jorar el “proceso creativo”, 
y la “finalización”. Lo hizo 
con creces.

Perú, que empezó intenso 
y con ganas de sorprender a 
la anfitriona, se resquebrajó 
a partir del segundo gol, tras 
una falla del portero Pedro 
Gallese, que contuvo un 
penal de Gabriel Jesús en 
los descuentos, evitando 
un desangramiento mayor.

De allí en adelante, sólo 
fue desorden y lágrima, 
y su ilusión se fue, gota a 
gota, con la tarde paulista.

Con este resultado, 
Brasil avanza como líder 
del Grupo A a cuartos de 
final de la Copa América, 
mientras que Perú quedará 
esperando a ver si consigue 
avanzar como uno de los 
dos mejores terceros de la 
primera fase.

Fútbol, espectáculo 
y goles. Brasil pasó a 
cuartos de final de 
la Copa América tras 
arrollar a Perú por 
5-0, en una tarde de 
gloria y amor entre la 
Canarinha y su torci-
da en Sao Paulo, y de 
corazones rotos para 
los peruanos.

> BIO BIO
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El frío de la noche te cala hasta los huesos. Mantener el 
cuerpo caliente no es un lujo, pues tras las dos primeras 

heladas de semanas anteriores, mantener el cuerpo caliente 
y la mente concentrada en no perder la temperatura es una 
cuestión de supervivencia.

Unos no tienen nombres. Son casi invisibles para el resto de 
los ciudadanos. Duermen en la calle, bueno, no en la calle, sino 
en carpas, rucos, casuchas improvisadas construidas con lo 
que paradójicamente va dejando atrás una civilización que 
todavía no está del todo civilizada.

Detrás del mall viven siete. Más allá del Líder, duermen cinco 
más. En la alameda se concentran otros cuantos. De día se confunden entre los que 
trabajan en una tienda o una oficina y hacen diligencias en organismos públicos. Ellos 
trabajan por monedas: limpian vidrios, cuidan vehículos, ayudan a llevar cargas pesadas 
a cambio de una propina que les asegure vivir hasta el día siguiente, cuando volverán a 
limpiar vidrios, a cuidar vehículos y a llevar pesadas cargas en un lamentable círculo que 
no logran romper.

Tampoco tienen nombres quienes pueden verlos. Los pocos héroes que son capaces 
de salir de su nocturna comodidad y visitarles llevándoles algo de abrigo y un té caliente 
que les aumente la temperatura.

No tienen nombres. De día son carabineros y carabineras, motoqueros independien-
tes, futbolistas, periodistas. Desde que despunta el día todos son conocidos como el 
licenciado tal, la cabo cual, el futbolista este o el empresario aquel. Pero esa noche no 
tienen nombres, son una caravana de buenas intenciones que ha recolectado ropas y 
calzados diversos, ha preparado comida, ha comprado té y café para recorrer la ciudad y 
compartir con quien lo necesita en una fría noche de dar y recibir.

Se saludan. Algunos se conocen. Se han visto de día con la luz del sol. De noche se miran 
a los ojos, pero no se distinguen bien los rasgos, está oscuro. Quizás algún nombre saldrá 
volando en la conversación, pero no es lo importante. Lo importante es que unos necesi-
tan y otros decidieron salir a dar.

Una especie de mercado persa de buenas intenciones se abre 
en cada una de las paradas de la caravana. A un lado del cami-
no se destapan las bolsas –sacos- con ropa donada y se ventilan 
prendas para calcular tallas y necesidades.

-Esta chaqueta te puede servir, tiene chiporro por dentro, dice 
uno de los donadores mientras toma la pieza por los hombros 
para estimar su tamaño con respecto al de su futuro dueño.

-¿Tení pantalones elasticados?, pregunta una que necesita, 
pero que sabe que su talla de cintura puede subir o bajar en 
la medida que pueda alimentarse mejor o peor durante este 
invierno. En otro saco se buscan los pantalones que alguien 

ya no quiere usar, simplemente porque ya pasaron de moda o no se ajusta a tal o cual 
combinación.

Quien recibe no ve colores. Ve necesidades. Es cuestión de supervivencia para sobrevivir 
hasta el otro día y poder seguir girando en el círculo que no se acaba.

-Estos zapatos te pueden servir, están buenos y son de cuero, te van a mantener los pies 
calientes, ofrece una voluntaria como quien quiere asegurar una venta.

-Sí, ¡esos son perfectos! Me quedan.
-Pero si no te los habís medido...
-No importa, yo tengo los pies pequeños, seguro que me quedan.
No importa la marca o el color. Importa el calor para seguir respirando en las frías no-

ches que se vienen.
Tras varias paradas en diversos puntos de Ovalle el mercado persa de buenas inten-

ciones se va cerrando.  El café y los panes se van terminando. Todos se llevan algo. Unos 
cargan con chaquetas y pantalones nuevos –para ellos- y otros se van satisfechos por 
poder cumplir una labor del corazón. Por poder cruzar la meta de la solidaridad y ayudar 
a quien más lo necesita.

La caravana se retira y todos se van a dormir satisfechos y calentitos. Sin nombres. Ni 
los que reciben, ni los que dan. Sólo importan los agradecimientos sinceros y las buenas 
intenciones. Sólo eso.

Sin nombres quienes reciben, sin nombres quienes dan

Crónicas Ovallinas
> ROBERTO RIVAS
 OVALLE
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

VEHÍCULOS
VENTA CAMIONETA

Chevrolet D-Max 3.0 • 2011 • 
full, diesel, turbo. $6.000.000. 
Transferible inmediatamente 
965092035

GENERALES
SERVICIOS

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

 Lamas, Oñate y Carvajal Abo-
gados.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.   

VENDO

 Cemento domicilio, bloques 
vibrados, arena ripio gravilla. Flete 
y retiro escombro,  F: 976996192-
930968681 

 Vendo ropero mesa computador 
silla rueda colchón antiescara  F: 
989371805, 512523655 

 Vendo derechos de agua Coquimbo 
983601682 F: 983601682 

 vendo tablet galaxy tab3en 
$60.000 y celular samsung j7neo 
32gb en 40.000 f:978908717 
F: proyectosparavivir@gmail.com 

 Antigüedades, vendo discorola, 
catres y reja de fierro, volanda mine-
ra, plancha de mármol, aparador 
inglés, mesa y esquineros. Matta 
30 Coquimbo. F: . 

 Regalo caja fondo 250 vitrinas alu-
minio mural 150 neón linial 2mts 
80  F: 994600429 

 Vendo patente botillería La Serena. 
Llamar  F: 956561140 

 Se vende colchón plaza 1/2 casi 
nuevo más marquesa 1 plaza.  F: 
936501194 

 Muebles varios, cómodas, Bife, 
aparadores, baúles, cuadros, espe-
jos biselados, rack, biblioteca, etc. 
F: 944246631 

 Maquina de Schop completa, mue-
ble, enfriador, c02, columna, llaves. 
F: 944246631 

 Vendo refrigerador Mademsa nofrot 
$80.000 F: 976557606 

 Venta Bodega  F: 988086575 

 Prefabricadas nuevas, kit para 
autoarmado, 6x3 $590.000; 3x3 
$390.000. Incluye techo y piso F: 
+56976360340 

 Leñas seca de eucaliptus a domi-
cilio, sacos o camionadas.  F: 
97748499, 512492010 

 Derecho a llaves de restaurante 
funcionando en pleno centro de 
Coquimbo. Además de ser ideal 
para implementar panadería y/o 
pastelería. F: 974853926 

 Lcd Panasonic 42’’ $ 80.000, Lcd 
Samsung 32 ‘’ $45.000, toca-
disco Crosley $ 30.000, Bicicle-
ta Oxford aro 26 $ 95.000, sofa 
mecedor $ 35.000, mesa de terra-
za 8 sillas ( madera)con cojines $ 
170.000, juego de living rattan $ 
170.000, rack tv $ 50.000., c F: 
992234801 

 Pastillas de freno todas las mar-
cas y modelos Instalación Gratis 
somos Comercial Ricambe  F: 
512213385 983044316 

 AMortiguadores todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Cajas de cambio culatas y cigue-
ñales todas las marcas y mode-
los nuevas y original usada F: 
512213385 983044316 

 Baterias para todas las marcas, 
instalación gratis, servicio de 
urgencias o domicilios La Serena 
Coquimbo efectivo y tarjetas de 
crédito somos Comercial Ricambe  
F: 512213385 983044316 

 Cuna moisés americana con 
vibrador,  música y ruedas 
nueva a $60.000 F: celular 
56993243857 

 Televisor LD LG 32 pulgadas 
Smart TV a $80.000 F: celular 
56993243857 

 Se vende patente minimar-
ket y alcoholes para la comuna 
de Coquimbo F: 957680087; 
999001684 

CAPACITACIÓN

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 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 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, relojes, joyas, 
libros, monedas, discos, fichas, 
pianos. Reparaciones muebles  F: 
964948190, 512210417 

 MASCOTAS 

 LAVAPET Arrienda box de con-
sulta veterinaria a médicos vete-
rinarios Sindempart Coquimbo F: 
991823506 

 *** Regalo lindos perritos *** mez-
cla madre Boxer y padre Labrador 
( desparasitados y bien alimen-
tados ) 3 meses de edad, inte-
resados llamar.. F: 999279384  
-  946987332 

 Lavapet Eukanuba Royal Canin Bil-
jac peluqueria canina F: 2489083, 
991823506 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Centro estudios  
F:  +569-98734237 

VARIOS

Amarres Unión de Parejas Aleja-
mientos Retornos Asegurados • 
977718247

 Vendo Nintendo WII U, buen esta-
do, $120.000 conversable  F: 
985020563 

LEGALES
EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado Letras Ova-
lle, causa acumulada Rol C-538-
2014, caratulado “Scotiabank Chile 
con Araya”, rematará 28 de Junio 
de 2019 a 12:00 hrs.; la propiedad 
corresponde a Hijuela Uno B Del 
Fundo Santa Filomena inscrito a 
fojas 851 vta. Nro. 707 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle año 1998 
y diez Acciones Derechos De Apro-

CARTELERA 20 AL 26 JUN/2019 CARTELERA 20 AL 26 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TOY STORY 4 -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

2D DOBLADA TE 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

MATINEE 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

SALA 1

SALA 2

SALA 2

ALADDIN

DOBLADA TE 12:30; 15:30; 18:30 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

DOBLADA TE+7 21:20 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

DOBLADA TE *12:00; 14:30; 17:00; 19:30 Hrs

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL

DOBLADA TE 22:00 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

DOBLADA TE *11:00; 13:30; 15;50; 18:10; 20:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

vechamiento De Aguas del Embalse 
Recoleta, inscritos a fojas 409, Nro. 
565 del Registro de Propiedad de 
Aguas del año 2011 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle; mínimo 
de la subasta $48.146.493; pre-
cio deberá pagarse dentro de 5 días 
hábiles contados desde la subasta; 
interesados para hacer posturas 
deberán presentar vale vista Banco 
Estado a orden del tribunal, por equi-
valente 10% del mínimo fijado para 
la subasta, demás antecedentes en 
expediente. Secretario



DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019 15   I   

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

07.00 Infomerciales 07:45 Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Cine. 
11.30 Cine. “Cantinflas”. 13.30 CHV Noticias 
tarde 15:00 Sabingo 17.30 Rodelindo, del ba-
rrio 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

08.30 Sin corbata 09.30 24 horas 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 conec-
tado. 15.45 Frutos del país. 17.30 Aqui te las traigo, 
Peter. 18.30 El hacedor de hambre. 19.30 Tu sueño 
en un minuto, anda 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

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
05:00 Así somos

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

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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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. 
14:00 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

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 Te-
le13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los Simpson 
13:30 Teletrece tarde 14:30 Domingo de películas. 
16:30 Recomiendo Chile 17:30 Lo mejor - Masterchef 
Chile 19.50 Lugares que hablan
21:00  Teletrece
22:30  El tiempo
22:35  Masterchef Chile
00:30  This Is Us
01:30   Bones

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

Amor: No siempre 
el amor aparece 
mágicamente, tam-
bién hay que salir a 
buscarlo de vez en 
cuando. Salud: Más 
cuidado con esos 
dolores de cabeza. 
Dinero: Siempre de-
be prestar atención 
a las oportunidades 
que aparecen sin 
que las busque. 
Color: Fucsia. Nú-
mero: 4.

Amor: No es un 
desperdicio escuchar 
a las personas de su 
núcleo cercano cuan-
do hay confusión en 
el corazón. Salud: Los 
aspectos relaciona-
dos con su salud irán 
siendo más positivos. 
Dinero: Cuidado con 
esos gastos de último 
momento. Color: Lila. 
Número: 8.

Amor: Es hora que 
se defina antes que 
finalice este mes de 
junio. No pierda más 
tiempo ni piense 
tanto las cosas. Salud: 
No debe abusar de su 
condición física. Dine-
ro: Darse un gusto no 
están mal, pero debes 
saber bien cuáles son 
las prioridades. Color: 
Negro. Número: 1.

Amor: Tómese 
todo el tiempo que 
necesite ya que es 
su felicidad es la 
que está en juego 
en este momento. 
Salud: Imprégnese 
con la energía posi-
tiva que los suyos le 
entreguen día tras 
día. Dinero: No debe 
complicarse tanto 
si hay malos resul-
tados, sea paciente. 
Color: Marengo. 
Número: 9.

Amor: Demuéstrele 
a esa persona que 
su lejanía no le ha 
afectado en nada, 
muy por el contrario. 
Salud: Debe alejarse 
de las tensiones ya 
que usted sabe que 
no le ayudan en su 
recuperación. Dinero: 
Comenzará a ver 
dividendos producto 
eso esfuerzo. Color: 
Celeste. Número: 21.

Amor: Disfrute este 
día con los suyos y no 
se complique por un 
malentendido. Salud: 
Dese cuenta que 
usted es una persona 
hermosa por lo tanto 
debe quererse más. 
DÍNERO: Tomar de-
cisiones apresuradas 
en lo laboral puede 
repercutir en lo que 
resta de junio. Color: 
Calipso. Número: 10.

Amor: No espere 
que los vínculos 
afectivos se reafir-
men mágicamente. 
Son ustedes quie-
nes deben trabajar 
en ello. Salud: Su 
hígado puede 
dañarse si abusa 
del alcohol. Dinero: 
Pediré ayuda a los 
suyos no tiene por 
qué avergonzarle. 
Color: Granate. 
Número: 12. 

Amor: Las decisiones 
importantes no se 
deben apresurar y 
más cuando en estos 
tiempos la gente le 
ha perdido el valor al 
compromiso. Salud: 
Preocúpese de que 
no aumenten sus 
niveles de colesterol. 
Dinero: Su inseguri-
dad no debe ser un 
freno para alcanzar 
el éxito. Color: Café. 
Número: 11.

Amor: Tiene una 
nueva oportunidad 
para hallar la 
felicidad, por favor 
no la desperdicie. 
Salud: El mes ya 
entró a su recta 
final por lo tanto 
le recomiendo 
que aumente sus 
cuidados. Dinero: 
Las cosas están 
en estables en lo 
económico. Color: 
Rojo. Número: 3.

Amor: Cuidado con 
dejarse llevar dema-
siado por el mundo 
de las fantasías ya 
que la realidad a 
veces es cruel. Sa-
lud: Consumir café 
en exceso le genera 
bastante daño a su 
organismo. Dinero: 
Siempre ponga el 
corazón al realizar 
sus trabajos coti-
dianos. Color: Azul. 
Número: 22.

Amor: Mire un poco 
más a su alrededor 
y notará que el amor 
y el afecto de los 
demás le rodea por 
completo. Salud: Es de 
vital importancia que 
también se preocupe 
de la salud de los 
suyos. Dinero: Las rela-
ciones interpersonales 
también favorecen a 
quienes buscan una 
oportunidad laboral. 
Color: Naranjo. Nú-
mero: 15.

Amor: Recuerde 
que lo mejor de una 
discusión es cuando 
las parejas se ponen 
en la buena. Salud: 
Es tiempo de que 
busque ayuda para 
esos desórdenes 
que tiene. Dinero: 
No debe rendirse si 
es que su empren-
dimiento no resultó 
a la primera. Color: 
Amarillo. Número: 2.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 04-22

PUNITAQUI 05-24

M. PATRIA 04-25

COMBARBALÁ 14-25

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

Marcial
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