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Crianceros de Limarí
eligen a su directiva

Seremi de Minería advierte que
ENAMI no ha cerrado el
poder de compra de
Combarbalá
Indicó que trabajan en poder instalar un poder de
compra que sea de propiedad de las asociaciones
mineras, tras el problema surgido entre los pequeños productores y la empresa nacional
5

Rubro de antigua tradición, cuenta con cerca de
5.000 personas dedicadas a la crianza de cabras
sólo en la provincia de Limarí. Juan Carlos Codoceo
continuará al frente de la organización
4

Jóvenes con heridas de diversa
gravedad es el resultado de los
dos últimos fuertes accidentes
ocurridos en la provincia 4
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tercera fecha del rallymobil

¡RUGEN LOS
MOTORES!
31

Tripulaciones compiten
en esta prueba

Las tripuLaciones están Listas para competir en La
tercera fecha deL raLLymobiL 2019, donde sus principales
pilotos esperan sortear los diferentes obstáculos en las rutas y
alcanzar los primeros lugares. Campeones nacionales y hasta
cantantes de reggaetón incluye la jornada.

reportaje

Ayer viernes se corrió el
Shakedown mientras que
hoy sábado se disputarán
las pruebas especiales
LeoneL pizarro

ayer Los competidores se trasLadaron hasta eL sector de taLhuén, donde recorrieron la ruta a modo de prueba,
en el denominado “Shakedown”. Por su parte, las localidades por las que se trasladará el rally ya palpitan el ambiente,
10
aunque de forma especial.

Los protagonistas
del Gran Premio
de Ovalle
Los binomios están preparados
para recorrer los 158,85 kilómetros
de etapas cronometradas por los
senderos áridos de la comuna 2
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> Rodolfo PizaRRo S.
OVALLE

Y

a rugen los motores por las rutas de
Limarí. Hoy y mañana domingo las 31
tripulaciones inscritas para la
tercera fecha del campeonato
nacional RallyMobil llegó a
Ovalle, donde las autoridades
locas esperan que no sea el debut y despedida de la comuna
en este tipo de certámenes.
Los binomios están preparados para competir, recorrer
los 158,85 kilómetros de etapas cronometradas por los
senderos áridos de la región
de Coquimbo, siendo esta la
gran diferencia con el resto de
las fechas del campeonato.
Geografía distinta a los húmedos y barrosos caminos del sur
de Chile, transformándose la
etapa ovallina en la más septentrional del RallyMobil 2019.
Y para esta edición serán varioslospilotosynavegantesque
están en ruta, los cuales cuentan con amplia experiencia en
el rally, tanto a nivel nacional
como internacional. Uno de
ellos es Luis Ignacio Rosselot,
integrante del Team Rosselot y
uno de los pilotos fundadores
del RallyMobil y quien ostenta
seis títulos en este campeonato
desde su debut como navegante en 1998. Su primera carrera
como piloto la ganó en su natal
Viña del Mar y actualmente se
ubica en la 14° posición de la
categoría R5, la más exigente
del torneo.
A bordo de un Mitsubishi
Mirage, el mayor de los Rosselot
en competencia conducirá
con la misión de subir en el
ránking.

DEPORTE TUERCA EN EL LIMARÍ

Los protagonistas deL
gran premio de ovaLLe

Francisco chaleco lópez es el nombre más popular entre el público. Desde hace unas temporadas compite en el RallyMobil. RallyMobi

Las 31 tripulaciones están listas para competir en la tercera fecha del rallymobil
2019, donde sus principales pilotos esperan sortear los diferentes obstáculos en
las rutas y alcanzar los primeros lugares. Campeones nacionales y hasta cantantes de reggaetón incluye la jornada.

Campeones

Otro de los pilotos históricos del campeonato es Jorge
Martínez. Apodado como el
“Niño Maravilla” del rally chileno, ya que ostenta el récord
como el piloto más joven en
ganar una fecha del campeonato nacional con 18 años y
10 meses. Y ese palmarés lo
ubica igualmente como el
ganador de más títulos del
rally, con ocho campeonatos
en las categorías N4 y R3.
Martínez asegura que la concentración es fundamental para tener éxito en estos caminos,
donde si te sales el riesgo es
tremendo,yaqueteencuentras
con piedras y rocas de gran
tamaño que te pueden dejar
fuera de competencia.
Para la actual edición del Gran
PremiodeOvalleintegraelequipo Conveyor Belt Technology

“me gusta el
desafío de
correr en rutas
desconocidas”
albeRto HelleR
Piloto Team Joker

Rally Team y conducirá junto a
su navegante Alberto Álvarez
un SkodaFabia. Martínez Jr.
marcha en la tercera ubicación
de la R5, a solo cuatro puntos
de los líderes Alejandro Cancio
y Pedro Heller.
Sucompañerodeequipopara
esta temporada es el argentino
Cancio, quien mira desde lo
alto en la categoría R5 con 37
puntos. El trasandino fue el
ganador de la fecha especial del

pedro heller, del Team Joker, es el líder de la categoría R5. Rodolfo Pizarro

campeonato mundial de rally
de Concepción y actualmente
posee 37 puntos.
Cancio dejó el rally argentino

motivado por la situación económica argentina y la falta de
resultados en un período tan
prolongado de actividad. Por

eso, miró hacia el otro lado de
la cordillera para desarrollar
aún más su carrera deportiva
que se prolonga por 19 años.

“El rally en Chile tiene mucho futuro. Los organizadores
hacen inversiones importantes y además cuentan con un
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“Es un
campeonato
que para mí ha
sobrepasado
todos los
parámetros, un
campeonato de
nivel mundial.
Tenemos mucho
que aprender”
MARIO HART
Piloto CBTech Rally Team

gran respaldo”, declaró Cancio,
quien batalló por la corona de la
clase R5 contra el chileno Pedro
Heller, consagrado campeón
del 2018.
Conduce un SkodaFabia,
acompañado por su navegante
argentino Santiago García, espera que Ovalle se transforme
en una fecha bisagra, a pesar de
lo desconocido de los caminos.
“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
confirmó 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 Champion ship (WRC) de
Concepción, en mayo pasado.
Heller no solo hace noticia
en el motorsport, sino también en el fútbol. Es hijo del
expresidente de Azul Azul,
Carlos Heller, y fue director
de la misma concesionaria del
club U. de Chile. “Drope”, como
es conocido, es el líder de la R5 y
en Ovalle dará el salto d calidad
con la experiencia obtenida en
el WRC de Concepción.
En el mismo Team Joker compite su hermano Alberto Heller,
quien se ubica en el quinto
lugar de la categoría R5.Heller
acumula experiencia internacional, ya que fue el único piloto
encompetirenlaséptimafecha
de campeonato mundial de
rally disputado en Portugal.
En tierras lusas finalizó en el
19° lugar de la clasificación
general a bordo de su Ford
Fiesta R5, mientras que en la
clasificación del WRC2 finalizó
en el octavo lugar.
Esa experiencia espera demostrarla en los caminos sinuosos de Ovalle y dar el salto
en la clasificación general del
RallyMobil.
“Me gusta el desafío de correr en rutas desconocidas”,
además, agregó que lo mejor
de eso es que eso deja a todos
los equipos en igualdad de
condiciones, sostuvo al sitio
web oficial.
DE REGGAETÓN
Y OTRAS HIERBAS

La categoría R3 del RallyMobil
Gran Premio de Ovalle estará
compuesta por ocho pilotos,
entre ellos varios binomios
peruanos, tal como Mario Hart,
quien se sumó este año al campeonato nacional. Integra el
CBTech Rally Team y a bordo
de un Citröen DS3 buscará

JORGE MARTÍNEZ EN LA CATEGORÍA R5 ostenta el récord de ser el campeón más joven del RallyMobil. PressLatam

acceder al primer puesto desde
su subliderato al ritmo del
reggaetón.
Hart es un cantante de este
género musical urbano y que
en su país es conocido por su
faceta deportiva y musical. Sus
canciones y videos en YouTube
superan las 15 millones de visitas y en la largada protocolar de
este jueves en la Plaza de Armas
demostró su faceta artística,
animando al público ovallino.
“Estoy agradecido por esta
oportunidad y ser parte de
este RallyMobil, 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 previo a
la competencia.
Este viernes los pilotos pro-

EL PERUANO MARIO HART ES PILOTO EN LA SERIE R3 y también cantante de reggaetón. . Rodolfo Pizarro

tagonizaron el “Shakedown”,
mientras que desde las 09.23
horas de hoy, comienzan las
pruebas especiales desde el
sector de Romeral Alto, en Río
Hurtado, de 21,8 kilómetros. El
primer día de competencia
contempla un total de 93,29

kilómetros cronometrados.
Las acciones del día domingo
se inician a las 08.12 horas con la
Prueba Especial 8 en Recoleta.
El último día del GP de Ovalle
contempla 65,56 kilómetros de
primes, para un total de 158,85
km de pruebas cronometra-

das, que deberán sortear las
31 tripulaciones inscritas para
la competencia.
El RallyMobil Gran Premio
de Ovalle se inició con todo,
en una fiesta tuerca que no se
vivía en la zona desde hace un
par de lustros. o1001iR
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Dos graves acciDentes en rutas ovallinas en los últimos Días

Víctimas de volcamiento continúan
hospitalizadas en Coquimbo
El accidente que dejó como saldo a
un adolescente de 19 años fallecido,
ocurrió el jueves pasadas las 11 horas
en la ruta 5 norte, a la altura de Socos. El joven J.I.M.S (17) se encuentra
en estado de mediana gravedad y
la adolescente de iniciales C.A.A.M.E
(14), se encuentra grave pero más
estabilizada.
> Kamila m.
OVALLE

Las víctimas de una tragedia
carretera ocurrida el pasado
jueves en Ovalle, continúan
su recuperación en el Hospital
de Coquimbo. Recordemos
que el hecho se registró en
la ruta 5 norte, a la altura de
Socos, cuando un automóvil
que se desplazaba sufrió un
volcamiento que dejó como
saldo a un conductor fallecido
y a tres adolescentes heridos.
Personal de Emergencias asistió a los lesionados, los cuales

fueron derivados a los principales centros asistenciales de
Coquimbo y Ovalle.
La joven de iniciales M.A.N.J
(14 años) llegó hasta el Hospital
de Ovalle y luego fue dada de
alta. En tanto, el joven J.I.M.S
(17) se encuentra en estado de
mediana gravedad, mientras
que la adolescente de iniciales
C.A.A.M.E(14),seencuentragrave
pero más estabilizada.
Accidente en San Julián
Lamentablemente, aquel no
fue el único grave accidente
ocurrido en rutas ovallinas
durante los últimos días. El

Las víctimas permanecen Hospital San Pablo de Coquimbo. Imagen referencIal

pasado miércoles 19 de junio
a eso de las 18 horas en el cruce
de San Julián, camino a Socos,
se produjo una colisión entre
dos vehículos menores.
A raíz de lo anterior, personal
de emergencias llegó hasta el

lugar, verificando que una niña
de1añoseencontrabalesionada.
De acuerdo a informaciones, la
menor resultó eyectada desde
el vehículo, provocando así
graves lesiones en su cráneo.
Tras el accidente, la víctima

Juan carlos coDoceo continuará al frente De la organización

Crianceros de Limarí eligen
a su directiva con el desafío
del desarrollo rural
Rubro de antigua
tradición cuenta con
cerca de cinco mil
personas dedicadas
a la crianza de cabras
solamente en la provincia de Limarí
> OVALLE

El salón de actos de la
Gobernación de Limarí fue
el lugar donde se realizó la
votación de la directiva provincial de la asociación de
crianceros. En la ocasión Juan
Carlos Codoceo, Consejero
Regional por Limarífue reelecto por sexta vez a la cabeza de
esta organización que agrupa
a cerca de 300 miembros.
Codoceo, reelecto por una
amplia mayoría, indicó que
“es un honor representar a
este rubro tan sacrificado
y tan nuestro. Es parte de

entre Los desafíos próximos de La asociación destaca
hacer un ordenamiento a través de las directivas comunales y
los comités de crianceros.ceDIDa

nuestra cultura de la región
de Coquimbo un rubro que
mezcla la cultura y lo económico. Muy orgulloso y
agradecido por la elección
tuvimos la fortaleza de sacar
adelante la conformación del
directorio”.

En la temporada 2018-2019
subieron a la cordillera cerca
de 252 crianceros, se estima
que en las comunidades agrícolas y fundos privados son
cerca de 5000 las personas que
dedican a esta histórica actividad cultural y productiva.

El gobernador Iván Espinoza
indicó que “recibimos en
nuestra gobernación a la asociación gremial de crianceros
para la realización de la votación de su directiva y manifestamos como Gobierno
nuestro apoyo a este rubro
tan significativo. Queremos
que se fortalezca el gremio
de crianceros que es sustento
de miles de personas y que
forma parte de la identidad
del mundo rural de nuestra
provincia de Limarí”.
Entre los desafíos próximos
de la asociación señalaron sus
miembros, destacan hacer un
ordenamiento a través de las
directivas comunales y los
comités de crianceros, trabajar un “plan caprino” en el
marco de la política regional
de desarrollo rural y buscar
canales de comercialización,
así como el ámbito social de
las familias dedicadas a esta
antigua tradición.

fue trasladada al Hospital de
Ovalle, pero luego fue inmediatamente derivada hasta el
principal recinto asistencial
de Coquimbo. En cuanto a su
actual estado de salud, este
viernes se reportó que ella ya

no está recibiendo cuidados
intensivos, debido a que ya no
se encuentra en riesgo vital.
Por el momento permanece
hospitalizada en el Servicio
de Pediatría del mencionado
recinto. o1201i

Diferentes instituciones
participaron en la prueba

Realizan simulacro
de emergencia
sísmica en el Centro
de Detención
Preventiva de Ovalle
Bomberos, Carabineros, Gendarmería y
Samu participaron
en la actividad que
pone a prueba las
capacidades de respuesta en casos de
emergencia
> RRivas
OVALLE

Durante la mañana
de este viernes se desarrolló en el Centro de
Detención Preventiva de
Ovalle un simulacro de
emergencia que involucró a diversas instituciones de la ciudad.
Gendarmería, Bomberos,
Samu y Carabineros participaron en la actividad

en la que se pone a prueba el tiempo y la capacidad de reacción de cada
uno de los organismos
que se involucrarían en
una situación real.
El simulacro sirvió para
establecer los protocolos
adecuados al momento
de atender un llamado
por emergencia sísmica
en la zona, teniendo en
consideración la naturaleza judicial del recinto.
Las instituciones afinaron detalles y capacidades en cuanto a la
posible evacuación de
los internos, sus tiempos de respuesta y atención médica y policial
si se diera un caso real
de sismo de grandes
magnitudes.
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RobeRto Vega, seRemi de mineRía:

“ENAMI no ha cerrado el poder
de compra de Combarbalá.
Dicho poder se va a mantener”
“Estamos trabajando en poder instalar un
poder de compra que sea de propiedad de
las asociaciones mineras”, aseguró la autoridad regional en relación al problema surgido durante estos días, entre los pequeños
productores y la empresa prestadora de este
servicio.
> Christian armaza
OVALLE

En el año 2017 se celebró por todo
lo alto la restitución del Poder de
Compra por parte de la Empresa
Nacional de Minería, ENAMI, en la
comuna de Combarbalá, cuyo fin
era fortalecer a la pequeña minería
que se desarrolla en dicha comuna,
producto del alto porcentaje de
familias que dependen de esta
actividad.
En la oportunidad, dicho Poder
de Compra se ubicó en la Planta
Don Julio, de la Compañía Minera
Barba, ubicada a 8 kilómetros de
Combarbalá, a un costado de la
Ruta D-71, en donde se comprarían los minerales sulfurados y
cobre oxidados a los productores
mineros locales.
Con esto se buscaba que los mineros locales pudieran procesar y
vender sus minerales directamente
en las instalaciones que les cedía
la empresa, reduciendo así sus
costos de transporte, y permitiendo
que su producción volviera a ser
rentable, tras un largo periodo en
que el precio del mineral de cobre
principalmente, había registrado
fuertes caídas.
No obstante, la puesta en marcha
no estuvo exenta de dificultades,
al punto de que a 5 sólo meses de
su puesta en marcha, la torre de
muestreo de la planta –donde se
toman las muestras del mineral
y que iba ser financiada por el
Estado- aún estaba sin funcionar.
Es decir, las instalaciones aún no
estaban terminadas.
Si bien al final, se pudo en poner
en marcha, otros problemas redundaron en la interrupción de
la marcha del Poder de Compra
–generando a su vez, un aumento
en los costos de los pequeños
productores - hasta que hace unos
días atrás, la empresa proveedora
del servicio –Minera Barba- in-

“Acá la intención
de los mineros y la
intención del gobierno
es poner esta
actividad en marcha, y
para eso necesitamos
seguridad”
roberto Vega
Seremi de Minería

formó a los mineros que ya no
recibirían más su mineral con lo
que, de facto, se cerraba el Poder
de Compra en la comuna.
Ante el revuelo generado, el seremi de Minería, Roberto Vega
fue enfático en señalar a las
asociaciones mineras afectadas
– Asociación Gremial Minera El
Huacho, Asociación Gremial Minera
de Combarbalá y el Sindicato
de Pirquineros - que el Poder de
Compra se mantenía.
PEQUEÑOS MINEROS
SERÁN BONIFICADOS

En efecto, durante una reunión
entre dichas agrupaciones y las
autoridades en las oficinas de
ENAMI en Santiago, Vega señaló
que dicha empresa estatal “no
ha cerrado el poder de compra
de Combarbalá y nuestro presidente, y el directorio de ENAMI
encabezado por nuestro ministro
Baldo Prokurica, fue enfático en
decir que dicho Poder se va a
mantener”.
Eso sí, la autoridad reconoció que
existe una “discrepancia contractual” entre el prestador de servicios,
Minera Barba, y ENAMI, ante lo cual,
el seremi señaló que “hasta que no
tengamos restablecido el Poder

El sErEmi dE minEría, robErto VEga, aseguró que el poder de compra para los pequeños mineros en Combarbalá
se va a mantener sí o sí. El dia

de Compra, vamos a bonificar
el traslado de los minerales de
Combarbalá a la gente que está
vendiendo en el Poder de Compra
de dicha comuna, a la Planta Delta
de Ovalle en 8 dólares”.
Vega agregó que también se
tomó el acuerdo de “suspender
el cobro de 6 dólares por flete, por
el traslado a la planta en Canela,
puesto que ahora van a ser trasladados los minerales a Ovalle, en
forma definitiva, que era un gran
anhelo de los mineros”.
“Ellos siempre señalaron que
cuando firmaron este poder de
compra se vieron a obligados a
suscribir una tarifaadicional de 6
dólares que se les descontaba. Eso
sesuspende y además, por la diferencia de la mejor concentración
que logra la Planta Delta versus
la de Combarbalá, se bonifica
alrededor de 1,48 dólares extra.
Así, los mineros ven incrementados sus tarifas en 15,48 dólares
aproximadamente versus lo que
tenían anteriormente. Y si a esto
le sumamos el flete (…) hay un
incremento de 5 dólares y fracción
para cada uno de los lotes que se
van a traer por tonelada” explicó
el seremi Roberto Vega.
En ese sentido, la autoridad aseguró que esta situación va a durar

hasta solucionar definitivamente
la instalación de un poder de
compra en seco en Combarbalá.
PODER DE COMPRA
DE LOS MINEROS

No obstante, estas medidas no
son las únicas que se pretenden
tomar, pues el titular regional de
Minería explicó que se está trabajando en poder instalar un poder
de compra definitivo, pero que
sea de propiedad de las mismas
asociaciones mineras y administrado y mantenido por ENAMI
“para evitar estos problemas que
se generaron constantemente
sobre quien mantenía la torre de
muestreo o quien se hacía cargo
de los chancadores” indicó.

En ese sentido, la autoridad
afirmó que dicha medida “es la
mejor solución: que los mineros
tengan seguridad y tranquilidad
para poder dedicarse a producir”
señaló.
Sobre la situación en que se queda
con Minera Barba, Roberto Vega
sostuvo que espera prontamente
reunirse con los dueños de dicha
empresa “para ver qué es lo que
va a ocurrir con el contrato que
ellos tienen con ENAMI. Pero acá
la intención de los mineros y la
intención del gobierno, es poner
esta actividad en marcha, y para
eso necesitamos seguridad y por
supuesto, que el precio del cobre
a raíz se pueda estabilizar y por
supuesto, empiece a subir”. o0401i

Zonas Rezagadas
respecto al trabajo que se viene desarrollando en torno a la mesa de
minería, en el contexto del Plan de zonas rezagadas, el seremi roberto
Vega explicó que se ha podido avanzar en la solución de dos problemas
heredados de la administración anterior.
“aquí queremos levantar una cartera de proyectos muy potentes-que
estamos trabajando con el coordinador de la mesa - que eran las plantas
gravimétricas. Una está instalada en nuestra provincia, en Punitaqui, y la
segunda en Canela. al respecto, hemos recibido ya las propuestas de las
empresas que se presentaron y vamos a adjudicarlas dentro de la próxima
semana, en conjuntocon las mesas mineras para tenerlas operativas para
el día 1 de agosto” sostuvo la autoridad.
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en salud, ParticiPación y vivienda

Monte Patria establece Nueva Política
Comunal de Apoyo a las Personas Mayores
Las nuevas medidas comunales incluyen
una serie de programas y subprogramas en
varias áreas, que nacieron tras los resultados
del último censo del adulto mayor
> MOntE PAtriA

En una jornada realizada en el frontis de la municipalidad de Monte
Patria, esa institución dio a conocer
la Nueva Política Comunal de Apoyo a
las Personas Mayores, la que nació tras
analizar los resultados del Censo del
Adulto Mayor realizado en la comuna
el año pasado.
La política cuenta con una serie de
medidasenlasáreasdesalud,vivienda,
participación e ingresos económicos,
y corresponden a la primera etapa
de implementación de la iniciativa.
Las medidas fueron presentadas y
entregadas en una guía a adultos
mayores de la comuna.
“Estamos generando una política
del adulto mayor que tiene distintas
iniciativas, en el área de la vivienda,
económico, participación y salud,
que es la primera etapa de lo que va
a ser una conducta que queremos
instalar en Monte Patria, un territorio
que trata bien a sus adultos mayores.
Esto, lo que hace es darle dignidad a
un grupo que lo está pasando mal, de
acuerdo a lo que arrojó nuestro Censo
del Adulto Mayor”, explicó el alcalde
de Monte Patria, Camilo Ossandón,
al referirse a la iniciativa.
Agregó que la idea es seguir avanzando, “esta es una primera etapa
que vamos a ir midiendo y desarro-

> OVALLE

Un total de 40 ovallinas participaron
este viernes en el taller “Mujer y liderazgo”, desarrollado con el objetivo
de incentivar la participación femenina en puestos de alta dirección, y
que fuera organizado por el Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género (SernamEG) y desarrollado en
el Centro Cultural Municipal de Ovalle.
La jornada, comenzó con las palabras
de la Directora Regional del SernamEG,
María Soledad Rojas, quien manifestó
la importancia de la representatividad
de las mujeres en todos los ámbitos,
especialmente en cargos públicos
“necesitamos a más mujeres participando en altos cargos porque la
igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida política es esencial
para avanzar hacia una democracia
más representativa. La participación
de la mujer en política aporta a tener

llando, pero esperamos en el futuro
tener una políticamuy potente, un
trato preferente al adulto mayor que
implica dar dignidad y sobre todo
condiciones de calidad de vida a las
personas mayores.”
El Censo del Adulto Mayor contó
con una muestra de 3.387 personas,
y gracias a él se sabe que el 51,1% de los
encuestados es hipertenso, el 35,2%
se siente solo, el 22,9% trabaja, el 21,6%
participa en alguna organización
social, entre otras cosas.

aduLtos mayores de monte patria podrán acceder a mejores beneficios tras el anuncio de la implementación de
varios programas dedicados a la tercera edad. CEDIDA

Beneficios

En el área de la salud se estableció
el Programa “Acceso Preferencial
deAtención en los Cesfam de Carén
y El Palqui”, por medio del cual se
trabajará con módulos de atención
preferencial en ambos Cesfam, además de contar con entrega de horas
médicas vía telefónica. A ello se une
el Programa “Te cuido me cuidas” que
promueve medidas de autocuidado
y acompañamiento a las personas
mayores, lo que permitirá realizar
talleres y charlas preventivas a socios
de clubes de adultos mayores, y que
un equipo de especialistas realice
actividades de salud para diagnosticar,
efectuar tratamientos y actividades
prácticas con las personas mayores.
También se realizará un “Curso de
cuidado integrales de las personas
mayores”.

En materia de vivienda se cuenta con
losProgramas“AsistenciaHabitacional
en Terreno” y “Habitabilidad de
Personas Mayores”, este último busca mejorar las condiciones habitacionales de las personas mayores
que presentan un alto porcentaje
de vulnerabilidad social.
Mientras en materia de participación
se contará con una serie de programas
como el “Conoce tu comuna” el que
permitirá a las personas mayores realizar viajes en la comuna para conocer
los atractivos de la zona, iniciativa a la
que se une “Moviendo por la región a
las personas mayores” que permitirá
efectuar viajes regionales.
En esta línea se encuentra además
el Programa “Más canas más ganas”,
dirigido a fortalecer la participación
de los adultos mayores y fomentar

instancias de esparcimiento, además
de la iniciativa ”Voluntarios del Alma”,
pormediodelacualserealizaránvisitas
domiciliarias a quienes se encuentren
en situación de abandono.
Las iniciativas en esta primera etapa
son muchas como cursos de alfabetización digital, un programa radial
y talleres de conciencia ambiental.

personas que acrediten su condición
de personas mayor y vecino de la
comuna, apuntando a incentivar el
emprendimiento y su participación
en actividades productivas. A ellos se
une la disminución de los costos de la
licencia de conducir, rebajas de arancel
en cursos del Instituto de Desarrollo
Humano, entre otras iniciativas.

DescUenTos

TARJeTA

Considerando que el 63,3% de los
adultos mayores de la comuna no
ejerce ningún tipo de empleo,entre
las medidas se destacan una serie de
descuentos tanto municipales como
del comercio.Enel primercaso,apartir
de acuerdos que serán establecidos
en el Concejo Municipal se generarán
diversos incentivos que permitirán
rebajar los impuestos municipales a

Para hacer más operativo el sistema,
las personas deben acercarse a la
Dirección de Desarrollo Comunitario
(Dideco) de la Municipalidad o las
Oficinas de Gestión Territorial, para
obtener la Tarjeta Personas Mayores
(TPM), con la cual se facilitarán los
trámites municipales y se podrá optar
alosbeneficiosquesepuedansuscribir
con el sector privado.

Para incentivar el Protagonismo de la mujer

Ovallinas participan en taller de
liderazgo femenino
En la instancia, las asistentes manifestaron a mano
alzada su interés de postular a cargos de toma de
decisión
una mirada de género en todo el
actuar social”.
Por su parte, la Seremi de la Mujer
y la Equidad de Género Ivón Guerra
afirmó “el Gobierno está fomentando y trabajando fuertemente en el
fortalecimiento de las mujeres en
espacios de toma de decisiones.
Además queremos a más mujeres
en la política. No es posible que en las
15 comunas no haya ninguna alcaldesa, que el porcentaje de concejales

La iniciativa promueve Los Liderazgos actuaLes de Las mujeres, dando a conocer experiencias, aportes, el valor de su participación. CEDIDA

mujeres sea demasiado bajo, que en
la región no tengamos diputadas. Es
un tema que hay que analizar, más

cuando las mujeres en proporción
votan en mayor cantidad que los
hombres y que desde el segmento

social, la mayoría de los dirigentes son
mujeres. Como Gobierno sabemos
que tenemos que mejorar a través
de capacitación y también a través
de programas como este que lidera
SernamEG”.
Una de las asistentes, Miguelina
Miranda reafirmó la importancia
que las mujeres participen de estas
instancias “las mujeres podemos
y tenemos que demostrarle al resto que es así y salir todas adelante.
Necesitamos a más mujeres en el
poder para que también haya mayor
representatividad”. La iniciativa, fue
impulsada por el Programa Mujer y
Participación Política del SernamEG,
el cual promueve los liderazgos actuales de las mujeres, dando a conocer
experiencias, aportes, el valor de su
participación, transmitiendo una
visión del liderazgo “diferente” que
promueva la igualdad de género, la
inclusión y el empoderamiento de
otras mujeres.
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SEccIóN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Columnista
¿Por qué los eclipses generan supersticiones en la población?

Amelia Herrera,
doctora en Historia y académica
Universidad de La
Serena

Todos los eventos que escapan del ciclo natural han llamado la atención del ser humano desde tiempos remotos. Estos se interpretaron
como anomalías que presentaban un peligro, pues todo cambio en
el macrocosmos se creía tenía su influencia en el microcosmos. De
ahí la presencia de ciertas supersticiones que aún persisten como por
ejemplo que una embarazada no se exponga a un eclipse antes posibles
riesgos para su futuro hijo. Es interesante que a pesar de los avances
de la ciencia, sigan persistiendo estas supersticiones y otras, lo que
nos hace preguntarnos su procedencia y por qué se han mantenido.
Dentro de las creencias más documentadas se encuentra la costumbre que existió en Mesopotamia de poner a un sustituto en el trono
para proteger al rey. En China, aparecen los eclipses como un presagio
de fin de un ciclo, y así fue el caso de un eclipse que desencadenó
el proceso de cambio dinástico de los Shang a los Zhou. En otras

culturas, se figuraba míticamente que el astro era devorado por un
animal y luego liberado, para lo cual se debían realizar ciertos ritos,
que implicaban ofrecer un sacrificio o atacar al monstruo para que
devolviera la luz.
Así los eclipses han quedado registrados en las narraciones históricas
como generadores de un cambio en el curso de los acontecimientos.
Así es el caso de la batalla del río Halis, entre lidios y medos, que relata
Heródoto, suceso paradigmático debido a que, ante un eclipse, los
dos bandos detuvieron la batalla y pusieron inmediatamente fin a
sus discordias con un tratado de paz.
Estas supersticiones y otras aún se mantienen en el imaginario, los
cuales persisten en el conocimiento popular debido al fuerte arraigo
cultural que éstas conllevan. Pese a esto, no cabe duda que los eclipses
aún nos asombran, congregan y generan expectación.

Columnista

Atención Primaria de Salud y subsistemas públicos
Doctor Rolando
Danyau
Presidente del
Colegio de Cirujanos Dentistas de
Chile

El nuevo ministro de Salud, doctor Jaime Mañalich tendrá una desafiante
tarea para impulsar los cambios que la salud pública reclama teniendo
a su haber su dilatada experiencia ministerial. Entre los desafíos más
inmediatos la salud bucal debería ser uno de los ejes de considerando
los graves problemas que enfrenta en la Atención Primaria de Salud y
subsistemas públicos, que en la actualidad tiene a 400 mil chilenos en
listas de espera para atenciones odontológicas.
Se debe sumar el gran déficit de especialistas, que presenta cifras
alarmantes en las listas de espera, siendo que existen profesionales
calificados en los que el Estado ha invertido en su formación, pero que
no se aprovecha por la falta de cargos disponibles.

Humor

por: Roadrian

Recientemente el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile había suscrito
un protocolo con el ministro saliente para avanzar en las necesidades
más urgentes que mejoren la calidad de la salud bucal en Chile y legislar
sobre el Examen Nacional Odontológico, que evalúe la calidad de los
conocimientos de quienes egresan de la carrera de Odontología, un
objetivo irrenunciable de nuestra Orden, que esperamos que se respete
por el ministro Mañalich.
Nuestra voluntad es establecer fluidos canales de comunicación con
el ministro de Salud y nos ponemos a su disposición para cooperar en
aquellas materias en las que como gremio podemos aportar para mejorar
la salud bucal en Chile.
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DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL:
GERENTE GENERAL:
Sub diREcToR comERciAL:
EdiToR:
JEFE dE iNFoRmAcioNES:
EdiToR dE diSEÑo:
oFiciNA oVALLE:
oFiciNA LA SERENA:
PUBLICIDAD:
OFICINA SANTIAGO:

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

SíguenoS y comparte con noSotroS en redeS SocialeS

-chiii, hay gente que no usa lentes para manejar y van a usar lentes para ver el eclipse.

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

08

I CRONICA / REGIÓN

SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2019

También se hizo enTrega de vehículos policiales

Ministro Chadwick pone el acento en controles
fronterizos para combatir el crimen organizado
Durante la mesa de seguridad de
la “macrozona norte” que tuvo lugar en La Serena, el titular del área,
acompañado de otras autoridades
nacionales y regionales, enfatizó en
la coordinación que se está realizando en la lucha contra el narcotráfico
y el contrabando. Además, reiteró
que la posibilidad del feriado para
el día del eclipse todavía está siendo
estudiada por el Presidente.

presenciar el eclipse”, enfatizó.
EntrEgA dE vEhículos
policiAlEs

> Juan Carlos Pizarro a.
COQUIMBO

Como “muy positiva”, calificó
el ministro del Interior Andrés
Chadwick la tercera mesa de
seguridad de la Macrozona
norte, que en esta oportunidad
tuvo como sede a la Biblioteca
regional de La Serena.
Enelencuentrotambiénestuvieron presentes el Ministro de
Defensa Alberto Espina, el subsecretario del Interior Rodrigo
Ubill, y el general director de
Carabineros Mario Rozas, además de las autoridades locales
vinculadas a la seguridad, quienes entregaron los respectivos informes al representante
del Ejecutivo para elaborar un
plan de acción respecto de la
principal problemática que se
abordó en esta cita: el crimen
organizado.“Hemosescuchado
a todas las instituciones que
participan en esta mesa, como
lo son Carabineros, la PDI, el
Ministerio Público, Aduanas,
Gendarmería, y los informes
que han realizado a la fecha en
las distintas regiones de la zona
norte y nos hemos centrado en
las acciones que vamos a tomar
contra el crimen organizado,
como el narcotráfico y el con-

“Ahora hemos
tenido una
importante baja
en cuanto a la
victimización,
gracias la
coordinación
y el trabajo en
conjunto que
ha permitido
ir alcanzando
estos buenos
resultados”
andrés ChadwiCk
Ministro del Interior

trabando”, enfatizó Chadwick.
En este sentido, aseguró que
el acento estará puesto en el
control fronterizo ya que “muchas veces podemos ver que se
produce un portonazo en una
comuna como La Florida, en
Santiago, y ese vehículo robado
termina siendo enviado a alguno de nuestros países vecinos
a través de nuestras fronteras,

La intendenta regionaL Lucía Pinto, eL Ministro deL interior andrés chadwick y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, llegando a la Biblioteca regional para encabezar la sesión
de la mesa de seguridad de la macrozona norte.CEDIDA

o los pasos no autorizados
de la zona norte. Queremos
responder de la mejor forma
en nuestra acción contra la
delincuencia”, sostuvo.
EncuEstA Enusc

Chadwickvalorólosresultados
de la última encuesta Enusc
(Encuesta Nacional Urbana de
Seguridad Ciudadana) la que
arrojó favorables números para
laregiónyaqueselogrócambiar
latendenciadelavictimización,
que iba al alza. “Ahora hemos
tenido una importante baja
en cuanto a la victimización,
gracias la coordinación y el
trabajo en conjunto que ha
permitido ir alcanzando estos
buenos resultados”, manifestó.
FAcilidAdEs pArA
El díA dEl EclipsE

Al ser consultado por el feria-

14

vehículos policiales fueron entregados para las
unidades de la Región de
Coquimbo.

do regional para el 2 de julio a
propósito del eclipse solar, el
Ministro del Interior insistió
en que “es una decisión que
debe tomar el Presidente de la
República,quienestáevaluando
el tema. Pero queremos reiterar
lo que ya dijo el presidente,
que si no es necesario tener un
feriadolegaldeundíacompleto
paraefectosdeleclipse,sívamos
a adoptar todas las medidas
para dar todas las facilidades
paraquetodospuedanestaren
los lugaresmás adecuadospara

Otra de las actividades que
marcaronlaagendadelMinistro
Chadwick fue la entrega de 14
vehículos policiales que permitirán ir renovando el parque
vehicular en las unidades dependientesdelaIVZonapolicial.
La ceremonia se llevó a cabo
en el frontis de la Intendencia
regional y en la oportunidad el
titular de interior anunció que
en el mes de agosto, llegarán
14 vehículos más, totalizando
28 nuevos móviles. “Esto lo hacemos con un solo propósito,
poder dar mayor seguridad a
nuestras familias, porque lo
que más nos piden los dirigentes vecinales es seguridad
y una forma de manifestar este
compromiso es precisamente
que nuestras policía cuenten
con los medios para combatir
la delincuencia”, concluyó. 4601i

Formalización de Fuente-Alba
un tema que no estuvo ausente fue el que tiene que ver con
la formalización del excomandante en jefe del Ejército, Juan
Miguel Fuente-alba por el lavado de activos, en el marco de
la investigación que lleva el Ministerio Público en su contra.
Fue el Ministro de defensa alberto Espina quien tomó la
batuta al ser consultado por la prensa y precisó que desde
el Gobierno “solo esperamos que esta investigación se
lleve a cabo con toda rigurosidad y si definitivamente se
comprueban hechos que revisten características de delito
se aplique todo el rigor de la ley, porque nuestro deber es
recuperar la confianza de la ciudadanía en el ejército de
Chile que con hechos como aquellos a los que aparece
vinculado el general Fuente-alba, se dañan. Y recuperamos la confianza con acciones concretas, por ejemplo
con el cambio a la ley que regula la rendición de cuentas
de los gastos reservados que ha sido aprobado en forma
unánime por la cámara de diputados, con la ley que cambia el financiamiento de las capacidades estratégicas del
equipamiento militar, terminando con la ley del cobre, de
tal manera que estamos abocados en recuperar esa confianza”, aseguró Espina.
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Mundo_País
Nueva medida

Chile entregará visas deMoCrátiCas a
venezolanos en todos sus Consulados
“Queremos sin lugar a dudas
que esta situación se mejore
pero no perdamos de vista la
solución real, que se restablezca el estado de derecho y
la democracia en venezuela”,
puntualizó el canciller teodoro
ribera
> EFE
VENEZUELA

E

l canciller Teodoro
Ribera confirmó este viernes que Chile
concederá en todos
sus consulados en el mundo
visas de responsabilidad
democrática a ciudadanos
venezolanos.
“Hemos instruido que
todos los consulados de
Chile del mundo empiecen
a brindar visas de responsabilidad democrática. A
Chile han ingresado una
cantidad muy representativa
de venezolanos con visa de
responsabilidad democrática

y nosotros esperamos que
esto se regularice a través
de los consulados”, afirmó
Ribera.
El ministro de Exteriores,
quien hoy se reunió en
Santiago con 11 excancilleres chilenos, confirmó que
esta medida modificará el
actuar que el Gobierno había
utilizado hasta el momento.
Chile hasta el momento sólo emitía este tipo de visas en
la Embajada y el Consulado
del país en Venezuela.
Sin embargo, el cambio en
la legislación de Perú llevó
al Gobierno presidido por
Sebastián Piñera a expedir
esta documentación tam-

bién en el Consulado en
la ciudad de Tacna (sur de
Perú).
De ahí, la decisión del
Ejecutivo pasó a la emisión de estos documentos
regulatorios en cualquier
consulado de Chile en el
mundo.
“Queremos sin lugar a dudas que esta situación se
mejore pero no perdamos
de vista la solución real, que
se restablezca el Estado de
derecho y la democracia
en Venezuela”, puntualizó
Ribera.
En ese sentido, comentó la
visita que hasta hoy realiza
la expresidente chilena y
alta comisionada para los
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, Michelle
Bachelet, a Venezuela para
verificar la situación de crisis
política, económica y social
que sufre ese país.
“Auguramos los mejores
resultados y los mejores
esfuerzos que ella pueda
realizar porque los organismos internacionales tienen
un rol muy importante en
presionar al Gobierno usurpador para que en definitiva

La decisión deL ejecutivo pasó a La emisión de estos documentos regulatorios en cualquier
consulado de Chile en el mundo. EFE

permita elecciones libre,
autoridades democráticas y
respeto a los derechos fundamentales”, dijo el canciller
chileno.
En Chile viven 1.251.225
extranjeros, de los cuales
288.233 son venezolanos,
equivalente al 23 % de la población foránea, superando
por primera vez a los peruanos como la comunidad de
inmigrantes más numerosa

en el país, según cifras oficiales a febrero.
Crisis venezolana

La tensión en Venezuela
se incrementó desde que
el pasado 23 de enero el jefe
del Parlamento venezolano,
Juan Guaidó, se adjudicara las
competencias del Ejecutivo
como presidente encargado del país por considerar
ilegítimo a Nicolás Maduro

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER

tras ser reelegido en unos
comicios que la oposición
tacha de “fraudulentos”.
Esta acción aceleró la crisis
política en Venezuela, debido
a que, además, buena parte
de la comunidad internacional, como Estados Unidos
y varios países europeos y
latinoamericanos, han dado
su respaldo a Guaidó y presiona para que se convoque
a elecciones.
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AVANT PREMIÈRE
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

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

Rally Mobil coMienza con
etapas Decisivas en ovalle
> Rodolfo PizaRRo S.
OVALLE

D

esde las 09.23 horas en el
sector de Romeral Alto,
en la comuna de Río
Hurtado, se inicia competitivamente el Rally Mobil Gran
Premio de Ovalle, enmarcado en
la tercera fecha del campeonato
nacional.
Los pilotos recorrerán 21,8 kilómetros de la prueba especial 1, siendo
la primera incursión por los puntos
en Ovalle. Posteriormente, recorrerán las localidades de La Caldera, El
Cobre y Recoleta, lugar en el que se
vivirá la PowerStage, con un trazado
de 3,77 kilómetros, donde pondrán
a prueba la velocidad y destreza de
los pilotos ante el volante.
Uno de los pilotos que se ubican en
la parte alta de la clasificación de la
categoría R5 (la más competitiva del
campeonato) es el multicampeón
Jorge Martínez. El “Niño Maravilla”
del motorsport chileno ha sido
ocho veces campeón del RallyMobil
en distintas categorías y ostenta
el récord de ser el ganador de una
fecha del torneo siendo el piloto
más joven con 18 años y 10 meses.
Martínez acumula 33 puntos en
la R5 en el tercer lugar, a cuatro
puntos de Pedro Heller del Team
Joker y de Alejandro Cancio, del
CBTech Rally Team, donde ambos
suman 37 unidades.
“Sumamos mucha experiencia
en el WRC en Concepción junto a
Alberto (Álvarez, su navegante), y
queremos ahora aprovecharla para
poder realizar una buena carrera en
Ovalle”, comentó Martínez.
Las rutas nuevas, caminos desco-

“sumamos mucha
experiencia en el
WRc en concepción
y queremos ahora
aprovecharla para
poder realizar una
buena carrera en
ovalle”
JoRge MaRtínez
PilotoCBTech Rally Team

este viernes se corrió el shakedown, mientras que hoy sábado se disputarán
las pruebas especiales desde las 09.23 horas en los caminos interiores de la
provincia.

Los piLotos ya probaron los terrenos semiáridos de Ovalle en el Shakedown de este viernes. Leonel Pizarro

en La LocaLidad de recoLeta apareció este lienzo alusivo a sus necesidades.
CEDIDA

Los horarios de Las pruebas especiaLes de este sábado y domingo. CEDIDA

nocidos para la gran mayoría de los
pilotos en competencia significan
una misión especial y que podría
marcar diferencias en los primeros
lugares.

“Son caminos nuevos para todos,
por lo que hacer una buena hoja
de ruta será muy importante en el
desarrollo de la carrera. La rutas del
norte por lo general son bien secas

y duras, con rocas en los costados
con las cuales hay que tener mucho
cuidado”, explicó.
Este viernes los competidores
se trasladaron hasta el sector de
Talhuén, donde recorrieron la ruta
a modo de prueba, en el denominado “Shakedown”. Por su parte, las
localidades por la que se trasladará
el rally ya palpitan el ambiente,
aunque de forma especial. En el

sector de Recoleta, un cartel hizo
alusión a las necesidades del poblado (imagen inferior).
Con todo, la tercera fecha del Rally
Mobil Gran Premio de Ovalle se
inicia deportivamente, donde los
máximos exponentes del deporte tuerca esperan que el valle de
Limarí lo acoja de buena manera,
especialmente con un triunfo en
la clasificación general. o1002i
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En El parquE San Juan

La comuna de
Coquimbo contará con
el primer gran bikepark
del norte del país
En lo inmediato abarca las modalidades de descenso y saltos, y en los
próximos meses incorporará slow
style, cross country, enduro, pumptrack y dirt, además de áreas verdes.
> coquimbo

Emplazado en el Parque
San Juan, donde finaliza El
Culebrón, avanza uno de los
grandes proyectos deportivos
de Coquimbo, el que camina
de la mano con la protección
del ecosistema. Se trata del
primer gran bikepark del norte
de Chile, el cual ya cuenta con
una atractiva ruta de saltos y
descensos, levantada por los
propios bikers respetando el

entorno, pero faltaban algunos
puntos primordiales para su
inicio: limpieza y señaléticas.
Ello y otras acciones se materializarán en las próximas semanas, en un compromiso del
municipio encabezado por el
alcalde Marcelo Pereira, quien
junto a bikers y funcionarios
municipales realizaron una
visita inspectiva, estableciendo
plazos de trabajos y aspectos
de logística. En lo inmediato,
abarca las modalidades de
descenso y saltos, y en los

próximos meses incorporará slow style, cross country,
enduro, pumptrack y dirt,
además de áreas verdes.
Paula Jara, medallista panamericana de descenso y monitora de dicha Corporación,
comentó que “queremos
rescatar el Parque San Juan
y la cola de El Culebrón, un
lugar expuesto en los alrededores a demasiada basura. La
Dirección de Aseo y Ornato
ha luchado con este tema, el
alcalde ha mandado millones
de veces a limpiar”.
La joven, quien imparte talleres gratuitos a niñas, niños
y adolescentes en la comunapuerto, añade que “es una
mezcla de tierra, senderos y el
mini pulmón verde al medio
de la ciudad. Los chicos lo

El objEtivo Es rEscatar El ParquE san juan y la cola dE El culEbrón, un lugar expuesto
en los alrededores a demasiada basura. La Dirección de Aseo y Ornato ha limpiado el lugar en
otras ocasiones.cedida

han rescatado construyendo
pistas de manera artesanal.
Queremos aprovechar ese
trabajo… los invitamos a visitar este nuevo lugar, que
prontamente abrirá”.
En ese sentido, el edil de
la comuna puerto expresó
que “estoy muy contento,

felicito a los bikers porque
ellos mismos han tirado pala, realizando una ruta. Va a
ser el primer bikepark del
norte del país. Queremos no
solamente rescatar espacios,
sino también darles vida, que
se utilicen”.
En la misma línea, agregó

que “vamos a inaugurarlo
con una gran carrera posiblemente a mitad de julio, a la
que dejamos a todos invitados. Es un trabajo en equipo,
me siento tremendamente
orgulloso de que los jóvenes
estén entusiasmados en este
gran proyecto”.
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vence por 2-1 a ecuador

Chile ya está entre los
ocho mejores en Brasil
En un típico partido de copa, el combinado
nacional de Reinaldo Rueda consiguió su
segundo triunfo en la llave C que le permite clasificar a la ronda de los ocho mejores
del torneo de selecciones que se juega en la
tierra de la samba. Este lunes, ante Uruguay,
defenderá el primer lugar del grupo.
> CARLOS RIVERA
brasil

En un trabajado, difícil y friccionado encuentro, el seleccionado
de fútbol de Chile se impuso por
2-1 a Ecuador, timbrando de esa
manera los billetes para los cuartos de final de la Copa América
de Brasil. Bastaron cinco días para que los hombres de Reinaldo
Rueda cambiaran las críticas de
la preparación previa, por elogios
y hasta admiración, mostrando
madurez y equilibrio: La victoria
del lunes 17 sobre Japón y los tres
puntos asegurados anoche ante el
Tri, permiten a los chilenos tomar
las riendas del Grupo C y quedar a
la espera de la definición el lunes
24 frente a Uruguay, que se ubica en
el segundo lugar, mientras que las
aspiraciones de Ecuador se reducen
a vencer a Japón (también el lunes
a las 19:00 horas) y esperar una
combinación de resultados para
avanzar como tercero.
EL “CHAPA”

Los goles de Juan Pedro Fuenzalida
y de Alexis Sánchez, que marcó su
tanto 43 con la casaquilla nacional,
fueron suficientes para vulnerar a
un rival que vendió cara la derrota,
aunque nunca puso en verdaderos
aprietos a la Roja, incluso al caer
la primera etapa cuando llegó el
tanto de la paridad en los pies de
Enner Valencia, a través de un lanzamiento penal.
A diferencia de lo ocurrido ante
los nipones, esta vez Chile manejó
el inicio del compromiso con una
presión que resultó imposible de
contener para Ecuador. De esa manera llegó el tanto de Fuenzalida, a
los 7’, con un remate cruzado que
dejó sin chances al meta Domínguez.
GUILLERMO ARIAS

Hasta ahí, el campeón defensor
lograba con justicia imponerse
en el terreno de juego. El partido
se movía con la intensidad que

”En la medida que
Arturo Vidal se
sintiera bien iba a
jugar. Se asumió la
responsabilidad de
que jugara por todo lo
que significa para el
equipo”

Todo Chile Corre a abrazar al Chapa Fuenzalida en el primero de la noChe. Dos triunfos en cinco días ha
obtenido la Roja en Brasil que le permiten mantenerse en la Copa América hasta la ronda de los ocho mejores.CEDIDA

REINALDO RUEDA
Entrenador de Chile

imponían los hombre de rojo, guiados por Pulgar, Aránguiz, Vidal, y el
adelantamiento constante de los
extremos, apoyados por el avance
tanto de Mauricio Isla como de
Jean Beausejour.
Sin embargo, esos buenos pasajes se fueron desvaneciendo.
Comenzó a tener protagonismo
el juez argentino Patricio Loustau,
por lo que las continuas interrupciones provocaron que Chile ya no
mostrara el ritmo acostumbrado.
Ecuador se fue colgando de esta
situación, aprovechó los trazos
largos y errores puntuales que en
otros partidos no se habían dado.
Una de esas fallas llegó desde el
arco. Una tardía salida del meta
Arias provoca el lanzamiento penal
por contacto con Valencia que el
mismo atacante convierte.
Ecuador dio un paso adelante, con
más ganas que fútbol, y en Chile
afloraron las dudas y las imprecisiones. Incluso el meta Arias cometió
otra salida riesgosa en una tardía
recuperación en la marca de la zaga
nacional, que le costó la cartulina
amarilla por intervención del VAR.
Al caer la primera fracción, el
cuadro criollo no pasaba peligro,
aunque debía recomponer su progresión defensiva, ya que al medio no
marcaban con tiempo y distancia.

dos parTidos y dos Clases magisTrales de cómo manejar la zona de recuperación y el callejón ofensivo: Charles
Aránguiz, uno de los más regulares en la escuadra nacional .CEDIDA

ALEXIS SÁNCHEZ

En el complemento todo fue diferente. Chile reaccionó. Tomó el
manejo del compromiso y en los
pies de Sánchez, con un remate
medio mordido, se adelantó nuevamente en el marcador tras una
nueva habilitación de Aránguiz.
La tarea se resolvió y aunque pudo
llegar el tercero, en un cabezazo
de Erick Pulgar, Ecuador hizo que
Chile retrasara sus líneas y apostara
a cuidar la mínima diferencia. Se
puso el overol, apostó por cuidar
la mínima diferencia ante un rival
que más allá del ímpetu, mostró
muy poquito como para pretender
mejor suerte.

Si no pierde Vs Uruguay: gana el
grupo y espera a un tercero del grupo A o B (todos, menos Colombia).

Si pierde Vs Uruguay: seremos
segundos y vamos contra Colombia
inevitablemente. 0808i

alexis se complica el tobillo
El delantero Alexis Sánchez, quien anotó su tanto 43 por la selección, indicó que “hoy fue un partido muy complicado, en un centro
me volví a doblar el tobillo, tomé pastillas para el dolor, me vendé
y así volví al campo. Creo que tengo un esguince, espero que no
sea tan grave”, señaló, mientras Arturo Vidal recalcaba que “demostramos madurez y nos pudimos quedar con los tres puntos”.
El técnico Reinaldo Rueda, elogió a sus dirigidos, reconociendo que
fue un partido difícil, “quizás no hicimos un gran partido, pero fue
muy táctico e inteligente”.
Finalmente, el deté perdedor, Hernán “Bolillo” Gómez, recalcó que
“fue un partido parejo. Nos hacen goles de pelota parada y de un
lateral inconcebible”.
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Tiempo Libre
Una de las bandas
más emblemáticas de la escena
regional está de
cumpleaños y lo
quieren celebrar
con su público y
en vivo
> RobeRto Rivas suáRez
OVALLE

U

nodelosgruposregionales
más emblemáticos de
la escena musical está
cumpliendo 24 años de
fundado, y para ello quieren regalar
a su público una noche completa
con sus mejores temas.
El fundador y animador del Grupo
Alegría Neptaly Taly Pereira, explicó a
El Ovallino que la celebración de los
24 años de la banda Alegría comenzó
con el lanzamiento de un compacto en vivo de la presentación del
Festival de La Serena que quisieron
publicar en youtube. “De ahí no
hemos parado, hemos recorrido
el país con presentaciones en el
norte y en el sur, con muchos éxitos
porque hemos sentido el cariño del
público en estos 24 años”.
En el marco de la celebración ofrecerán este sábado un concierto en
el casino de la Media Luna, en el que
compartirán la noche con la Súper
Banda Tropical, que de alguna manera
será un espectáculo de pioneros.
“Nosotros somos pioneros por
el estilo tropical que le pusimos a

> Lucía Díaz G
COQUIMBO

Se acerca el eclipse y las comunas de
la Región de Coquimbo se preparan
para vivir en grande el fenómeno
natural del próximo martes 02 de
julio. Conversatorios, show masivos y
ritualesformanpartedelasactividades
que se realizarán en torno al evento
astronómico más esperado de los
últimos años.
En el caso de Coquimbo, la municipalidad instalará un escenario con
música en vivo y danza en Avenida
Costanera, kilómetro 465, a un costado
del Skate Park. Las actividades comenzarán a las 12:00 horas de la mano de la
Corporación de Deportes, para luego
dar paso a la actuación de artistas del
Departamento de Desarrollo Social.
En tanto, a las 14:00 horas está programada una presentación de música
jazz con talentos regionales y a las 17:00
horas se espera el plato fuerte de la

Un repaso por sU trayectoria mUsical

CeLebrando Los
24 años de aLegría
la cumbia mientras que la Súper
Banda Tropical es pionera por su
manera de tocar la cumbia ranchera,
con instrumentos electrónicos, son
los número uno en ese estilo. No
descartamos estar en tarima los dos
grupos al mismo tiempo, porque
nos llevamos muy bien. Cualquier
cosa puede pasar”, comentó.
Indicó que la renovación de Alegría
pasa por tener –entre otras razonescomo solista a Gabriel Suárez (Rojo,
Mi Nombre Es) quien en los dos años
que lleva como integrante de la
banda ha podido inyectarle frescura
y profesionalismo a la agrupación.
sU TrayeCToria

La banda de Punitaqui, que se ha
transformado en una de las más
reconocidas de la música tropical
chilena, presentará todos sus grandes éxitos junto a los nuevos singles
“Borrachita” y “Seremos”.
En la ocasión, la banda presentará
lo mejor de su trayectoria, con todo
el ritmo que los ha caracterizado y
que los ha convertido en una de las
agrupaciones con más connotación
del movimiento tropical chileno.
“Borrachita” y “Seremos” son sus
últimos sencillos, con los que han
logrado gran rotación en las radios
nacionales y un increíble recibimiento del público a través de las
plataformas de música digital y

El grupo AlEgríA cElEbrArá En El cAsino dE lA MEdiAlunA sus 24 años de trabajo musical, con un concierto
donde repasarán sus mejores temas. CEDIDA

redes sociales. Esta presentación se
enmarca en el “Tour Seremos”, gira
que realizarán a lo largo de Chile y
donde presentarán todos los hits
de sus 23 años de historia.
El Grupo Alegría ha tenido gran éxito
y presencia a nivel internacional,
especialmente en Perú y Bolivia,
siendo sus temas más conocidos
“Súper ladrón”, “Corazón barato”,
“Volveré”, “Mujeres y cerveza” y “El
teléfono”, a los que también se suman
“Tu traición” y “Juguete de amor”,
singles lanzados durante 2018.

en las bodas de plata
Para celebrar el próximo año los 25 años de la agrupación, Pereira indicó
que planean hacer un gran concierto de larga duración en el que puedan
interpretar la mayor cantidad de éxitos posibles.
“Queremos recopilar todas las canciones del grupo alegría, porque tenemos
casi 20 discos y queremos tener tocarlas todas en un concierto sin parar. es
un sueño que tenemos desde hace rato. serían al menos tres horas y media
sin repetir ninguna canción. sería un desafío interesante para todos, para los
más nuevos, para los más antiguos. ojalá que lo logremos”, planteó.
agregó que esperan comenzar una gira nacional en un escenario grande y
luego trasladarse a la mayor cantidad de ciudades posibles, sin descuidar por
su puesto las de la Región de coquimbo.

el próximo martes 02 de jUlio

Quique Neira, Vikings 5 y Congreso encabezan
shows masivos para el día del eclipse solar
Los artistas chilenos se
presentarán en puntos
oficiales de observación,
espacios que contarán con
servicios básicos, como
agua potable, baños y
foodtrucks, además de un
gran contingente policial
para resguardar la seguridad de los asistentes.
jornada. Se trata de la actuación de la
banda porteña Los Vikings 5, quienes
brindarán un concierto de una hora,
donde repasarán sus mejores éxitos.
De igual forma, la comuna de Vicuña
optó por un evento masivo en la
Pampilla de San Isidro, hasta donde

llegarán aproximadamente 20 mil
personas, quienes podrán disfrutar
de la presentación de la icónica banda
nacional Congreso a las 18:00 horas,
reconocida por su estilo de folk rock
y fusión latinoamericana. La entrada
al espectáculo tiene un costo de mil
pesos.
Al respecto, el alcalde de la tierra
elquina, Rafael Vera, destacó que “es
uno de los grupos emblemáticos del
país,queestáncumpliendo50añosde
carreray loshemosinvitadoaparticipar
de este eclipse solar total y ellos con
gusto la han recibido y creemos que
es un evento imperdible”.

nacional Quique Neira se tomará la
comunadeAndacolloenunshowque
está fijado a partir de las 10:00 horas y
también contará con el talento local. El
espectáculo tendrá lugar en el Parque
Oasis, punto oficial de observación, y la
entrada es liberada para todo público.
El intérprete de éxitos como “Un
millón de cosas buenas”, “Pensando
enti”y“Tushuellas”,adelantóque“será
un verdadero ritual. Un momento de
conexión muy mágico con la gente. Va
a ser un evento inolvidable para todos,
único e irrepetible. Es un verdadero
honor y un premio ser parte de esto”.
CharLa MagisTraL

Más CerCa deL soL

Por otra parte, el reggae del artista

A diferencia de las otras comunas, La
Serena apostó por una charla magis-

tral del Premio Nacional de Ciencias
Exactas, José Maza, la que se llevará a
cabo desde las 13:00 horas en el estadio
La Portada. La cátedra del astrofísico
chileno es liberada a todo público y
serátransmitidaendirectoporCanal13.
Pero eso no es todo, porque también habrá dos pantallas gigantes que
emitirán imágenes exclusivas desde
el observatorio Tololo, además de la
entrega de lentes gratis para todos
los asistentes. Cabe destacar que el
astrónomodelaULS–AURA,Guillermo
Damke,que estarápresenteenelevento, catalogó al recinto como un lugar
privilegiado para observar el eclipse.
En la misma línea, en Paihuano se
llevará a cabo un conversatorio a cargo
de Hugo Cáceres, destacado profesor
de astronomía de la comuna, entre las
14:45 a 17:45 horas. Antes de la presentación del docente, se dará un espacio
para la actuación de artistas locales y
la realización de un rito místico en el
sector del Infiernillo, ubicado en la
localidad Quebrada de Paihuano. 6001i
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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.

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

SERVICIOS
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

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

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: .

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.

993016395

CARTELERA CINES OVALLE

Necesito profundizar pozo noria en
Serena Norte F: 992222288
¡Atrasado con su proyecto construcción! No lo dude somos la solución F:
51-2-638175

CARTELERA 20 AL 26 JUN/2019

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
Limpieza, desmanchado alfombras,
sillones, cubre-pisos. Óptimos resultados. Trabajos garantizados. Fumigaciones F: 990544321
MASCOTAS
LAVAPET Arrienda box de consulta
veterinaria a médicos veterinarios Sindempart Coquimbo F: 991823506
*** Regalo lindos perritos *** mezcla madre Boxer y padre Labrador (
desparasitados y bien alimentados )
3 meses de edad, interesados llamar..
F: 999279384 - 946987332

COMPUTACIÓN

LEGALES
CITACION
Se cita a los presidentes de canales
de Junta de Vigilancia de Rapel, a
una reunión extraordinaria para el día

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

Lavapet Eukanuba Royal Canin Biljac peluqueria canina F: 2489083,
991823506

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

El

Pasión por Limarí

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 *

03 de julio del presente, a las 15.00
hrs, en primera citación y a las 15.45
hrs em segunda citación, en salón
de la junta de vigilancia. Punto a
tratar: Postulación a fondo concursable nacional para organizaciones
de usuarios de aguas”, Varios. Se
ruega asistencia y puntualidad. El
Presidente.
CITACION
CITACION AGUAS ALTO LAS

MOLLACAS S.A. JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se cita a
los señores accionistas de “AGUAS
ALTO LAS MOLLACAS S.A.” a Junta Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará el día sábado 29 de junio de
2019, a las 16:00 horas, en la parcela
56-L Loteo Alto Las Mollacas (Casa
Sr. Fernando Cuevas), con el objeto
de conocer y pronunciarse sobre las
siguientes materias: 1.- Cuenta del Sr.
Presidente del Directorio, situación de
la sociedad e Informe de los Inspectores de Cuenta correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 2.- Aprobación de la
Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018. Distribución de utilidades y reparto de dividendos, en su caso. 3.- Capitalización
de todas las reservas provenientes de
utilidades y de revalorizaciones legales
existentes a la fecha. 4.- Designación
de dos Inspectores de Cuentas titulares y dos suplentes. 5.- Cualquier
otra materia de competencia de la
Junta. EL GERENTE

· Válido hasta el 30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019
Pasión por Limarí

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, 512-256872

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

30/06/2019
El

HORARIO LA SERENA

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

Servicios de electricidad domiciliaria para Serena y Coquimbo. F:

Edición por
internet
www.elovallino.cl

El

Pasión por Limarí

El

Pasión por Limarí
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Horóscopo

07:00 Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 13:30
24 Tarde 14:30 Había una vez 15:45 Rejappening, el
Ja que todos llevamos dentro. 17.00 Lo mejor - Carmen Gloria a tu servicio 20.00 El hacedor de hambre.
21:00 24 horas centra
22:15 TV Tiempo
22:45 Detrás de las risas
00:15 La canción de tu vida
01.30 Cierre de transmisión

22:00 La Divina comida
01.30 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre de transmisión

05 Telecanal

07 La Red

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

06.00 El Chapulín colorado 08:00Antena 3D
08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30
Falabella TV 10.00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00
WWE Raw
23:00
Cultura verdadera
00:00
Lo mejor de Así somos
03.15
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
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

11 Mega

13 TVUC

07.30 Zona inmobiliaria 08:00 Cake Boss 09:00
A orillas del río 10:00 La vuelta a la manzana 11:00
Bicitantes 12:00 Selección internacional España
13:00 Selección nacional 14:00 Ahora reportajes
15:00 Lo mejor - Verdades ocultas 17.00 Red
de mentiras 18.00 A la medida 19.00 Secretos
urbanos 19:30 Lo mejor - Isla paraíso
21:00 Ahora noticias
22:00 ¿Y tú quién eres?
00:30 Secretos urbanos
01:30 Fin de transmisión

07.55 Carta de ajuste 09:30 Malcolm 11:10
Los Simpson13:30 Teletrece tarde 15:00 Recomiendo Chile 16:15 Siempre hay un chileno 17:30
Proyecto Arca 18.40City tour on tour. 19.45 Lugares que hablan
21:00 Teletrece
22:20 El tiempo
22:25 Lugares que hablan
23:50 Maravillas del mundo
01:10 Lo mejor-Río Oscuro

Servicios

06.45 Infomerciales 07:45Pabellón de la
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Zoomate 11.00 En mi rincón. 12.00 Sabingo
13:30 CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo
18:30 Flor de Chile.
20:30 CHV Noticias central

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

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

SANTORAL

FARMACIAS

Paulino de Nola, Tomás Moro

Cruz Verde. Vicuña Mackenna 56.
Fono 2633854

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.

OVALLE

03-23

PUNITAQUI

04-26

M. PATRIA

03-28

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Despejado
Nubosidad
Parcial

COMBARBALÁ 12-28
Solución

04 Televisión Nacional

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: No trates de
manipular los sentimientos de la otra
persona ya que después esto terminará
en su contra. Salud:
Evite situaciones de
estrés. Dinero: Si se
siente motivado/a
para emprender o
cambiarse de trabajo
este es el momento
de hacerlo. Color:
Calipso. Número: 11.

Amor: Usted debe
siempre pensar que
una mala acción tardo temprano se devolverá, por lo tanto,
siempre debe actuar
bien. Salud: Cuidado
con irse de juerga el
día de hoy. Dinero:
El sufrir pérdidas de
dinero repercutirá
para lo que resta del
mes, cuidado. Color:
Granate. Número: 1.

Amor: El afecto no
debe ser entregado
a migajas ya que las
otras personas que
lo notan y eso no
es favorable. Salud:
Cuidado con las
pataletas al hígado,
es importante
que disminuye la
ingesta de alimentos
grasos. Dinero: No
se entrampe en ese
temor a independizarse. Color: Café.
Número: 15.

Amor: Es importante
que se tome el
tiempo suficiente para
sanar completamente
su alma y su corazón.
Salud: Es necesario
que disminuya un
poco el ritmo o de
lo contrario puede
terminar colapsando.
Dinero: Su empeño
puede llevarle muy
lejos. Color: Verde.
Número: 7.

Amor: No descarte
la idea de salir de
conquista la tarde de
hoy ya que el destino
le puede sorprender.
Salud: Disfrute,
pero sin llegar a los
excesos. Dinero: Si su
situación es buena
le recomendaría que
tratase de guardar
para más adelante.
Color: Calipso.
Número: 5.

Amor: No es usted
quien tiene toda
la responsabilidad
de las cosas que
ocurren ya que una
pareja la conforman
dos personas. Salud:
Malestares dentales,
cuidado. Dinero: De
usted depende no
caer en las redes de
personas sin escrúpulos ni moral. Color:
Lila. Número: 13.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: No es malo
que aprovechar la
tarde para tratar de
reactivar esos vínculos afectivos que
ha estado dejando
algo de lado. Salud:
Distraerse es muy
importante. Dinero:
La pro actividad es
importante cuando
se desea progresar
más en la vida. Color:
Salmón. Número: 2.

Amor: Puede que no
le falten las tentaciones, pero si está en
pareja tenga cuidado.
De lo contrario dese
rienda suelta. Salud:
Más cuidado al transitar por la calle este
día. Dinero: No haga
caso a gente envidiosa y que lo único
que desea es verle
derrotado/a. Color:
Rojo. Número: 10.

Amor: Inundarse
con un sentimiento
de venganza sólo
terminará por nublar
su corazón y eso no
vale la pena. Salud:
Cuidado con terminar
esta segunda mitad
de junio demasiado
agotado/a. Dinero:
No se presione tanto
con los gastos, si no
puede no gaste. Color:
Naranjo. Número: 6.

Amor: Enfocarse solo en lo malo evitará
que pueda resolver
puedas resolver
prontamente ese
impasse con su pareja. Salud: La salud
estará estable y sin
grandes variaciones.
Dinero: La ambición
en exceso nunca es
buena ya que quebranta la moral de
las personas. Color:
Café. Número: 21.

Amor: Si esa
persona no quiere
cambiar de idea entonces continúe su
camino por otro lado, no se complique
más. Salud: Traté de
contener un poco su
enojo ya que éste
le afecta más de lo
que es usted cree.
Dinero: Prepárese
para los gastos extra. Color: Terracota.
Número: 9.

Amor: En toda relación ya sea con una
pareja o con amigos
debe primar siempre
el respeto mutuo.
Salud: Mucho cuidado
con las infecciones
que tengan relación
con la zona íntima.
Dinero: No se debe
involucrar en conflictos laborales que no
tenga injerencia con
usted. Color: Magenta.
Número: 3.
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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

