
SE RETIRAN LAS 
HELADAS Y SE 
PRONOSTICAN 
LLUVIAS PARA LA 
PRÓXIMA SEMANA

CORDILLERA PODRÍA TEÑIRSE DE BLANCO

CEDIDA

TRAS UNA SERIE DE INVESTIGACIONES, la sección policial logró determinar 
que el sujeto buscado por receptación y robo en lugar habitado se oculta-
ba en un domicilio de la población Cancha Rayada.

EN CAMARICO SE REGISTRARON -4.6 GRADOS, la tempe-
ratura más baja de la región debido a la masa de origen polar. 
Expertos advierten que la próxima semana, un sistema frontal 
frío traería precipitaciones a diversos sectores de Limarí y de la 
región.

Escuela José Tomás Ovalle 
ganó regional de fútbol mixto

3

La Sociedad Agrícola del Norte valoró la apertura de esta insti-
tución en la Provincia del Limarí para satisfacer los intereses 
de los estudiantes y las necesidades de la industria local.

SECTOR AGRÍCOLA VALORA 
CARRERAS DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL

EDUCACIÓN
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SIP de Carabineros 
captura a prófugo en 
Cancha Rayada
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SECTOR AGRÍCOLA VALORA 

CARRERAS DE CFT ESTATAL, 

YA QUE CONTRIBUIRÁN A 

SU FORTALECIMIENTO

L
a Sociedad Agrícola del 
Norte (SAN), entidad 
gremial encargada 
de representar los 

intereses y necesidades de los 
productores y trabajadores 
agrícolas, valoró que se haya 
decidido apostar por carreras 
que pueden fortalecer la acti-
vidad agrícola en la zona, en el 
nuevo Centro de Formación 
Técnica estatal ubicado en la 
ciudad de Ovalle.

Es así como con las carreras de: 
Energías renovables y eficien-
cia energética, Agroindustria, 
Gestión de recursos hídricos 
y Mantenimiento industrial, 
se podrá contribuir a seguir 
fortaleciendo el rol relevante 
que cumple la agricultura en 
la economía regional y que, 
según cifras entregadas por la 
Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias, representa el 7% del 
Producto Interno Bruto de 
la zona.

Ulises Contador,  director 
de la SAN, señaló estar muy 
feliz, ya que “estas carreras son 
novedosas, pero sobre todo 
interesantes, porque entregan 
oportunidades a jóvenes y adul-
tos que quieren capacitarse o 
ya llevan tiempo trabajando 
en determinadas áreas y que 
esperan seguir siendo un aporte 
al desarrollo de la zona”.

Por su parte, Óscar Martínez, 
director de Viña Tololo y tam-
bién director de la SAN, mani-
festó que “estas carreras son 
un aporte tremendo para la 
región porque contribuyen a 
tener a profesionales mejor ca-
pacitados para poder emplear 

La Sociedad Agrícola del Norte 

valoró la apertura de esta insti-

tución en la Provincia de Limarí 

para satisfacer los intereses de 

los estudiantes y las necesida-

des de la industria.

EXISTE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN  

LOS ESTUDIANTES comenzaron sus clases en el mes de marzo. CEDIDA

las tecnologías, cada vez más 
complejas, que se utilizan en 
la industria agrícola”. 

CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

Este aporte se  verá reflejado, 
en parte,  a través de un conve-
nio de colaboración entre el CFT 
y la viña Tololo, cuyo propósito 
es contribuir al diseño e im-
plementación de estrategias 
pedagógicas que aseguren la 
pertinencia de la formación y 
capacitación de los trabajado-
res de la viña y también en el 
trabajo de campo que realizan 
las y los estudiantes de la insti-
tución, asegurando procesos 
de transferencia tecnológica 

idóneos, cuidando que la ac-
tividad se ejecute en armonía 
con la naturaleza y basada en 
un desarrollo sustentable.

Para el rector del CFT estatal, 
Manuel Farías, este acuerdo es 
muy valorable y se condice con 
la filosofía que inspira el queha-
cer académico de la institución, 
ya que “dentro de su misión el 
Centro de Formación Técnica 
debe apoyar el desarrollo de 
los territorios, vinculándose 
con los sectores productivos, 
como en este caso al agroindus-
trial”, a través de este convenio 
que “permitirá que nuestros 
estudiantes conozcan la indus-
tria local y complementen su 
formación académica, y que 

REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES que 
hacen vida en el Marcos Macuada compartieron experiencias y 
plantearon nuevos retos. CEDIDA

Agrupaciones del Cesfam Marcos Macuada 
comparten experiencias en el sistema de Salud

ACTIVIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA

Con el propósito de compartir 
experiencias y aumentar la 
interrelación entre las agru-
paciones del Cesfam Marcos 
Macuada, se organizó la deno-

La actividad sirvió 
para que las agru-
paciones que perte-
necen a este recinto 
compartieran sus 
experiencias y afian-
zaran el trabajo en 
conjunto. 

las actividades que efectúan 
todos los grupos se comien-
cen a interrelacionar, de esta 
manera logren participar en 
los diferentes eventos”, sostuvo 
Luis Galleguillos, trabajador 
social y facilitador del Club 
Gam Santosha.

La encargada de abrir la 
ceremonia fue la directora 
del Cesfam Marcos Macuada,  
Carola Rojas y representantes 
de las agrupaciones exhibiendo 
las temáticas que practican 
frecuentemente. En la actividad 
se creó un “Árbol Simbólico” 
con manos pintadas de todos 

los participantes.
“Es importante mencionar 

que para los usuarios estas 
actividades son de gran ayuda, 
ya que al mantener relaciones 
sociales activas se evita el estrés 
diario, depresión, además de 
fomentar estilos de vida saluda-
ble. En Chefcito nos enseñan a 
consumir productos naturales 
y aprovechar los alimentos que 
nos entregan en el CESFAM”, 
indicó una de las participantes, 
Ana Espinoza Plaza.  

De esta manera, no sólo quie-
nes se encuentran o dirigen a 
los talleres son beneficiados, 
también sus familias al replicar 
lo aprendido es sus hogares, es 
así como se va cultivando a la 
comuna a mejorar su salud 
previniendo enfermedades. 

una vez egresados puedan 
incorporarse al sector”, con-
virtiéndose en un aporte en 
el desarrollo e innovación de 
la agroindustria.

CENTRO DE 

FORMACIÓN TÉCNICA

El CFT estatal, emplazado en 
la capital de Limarí, forma parte 
de una red que integran otros 

14 centros repartidos en el país, 
se sitúa como una oportunidad 
de desarrollo para las provincias 
de Limarí y Choapa, las que 
desde ahora podrán contar 
con personal altamente capa-
citado para satisfacer las, cada 
vez más crecientes, demandas 
del sector productivo.

Los más de 160 estudiantes 
matriculados ya se encuentran 

en pleno proceso de forma-
ción y perfeccionamiento 
para poder convertirse en el 
capital técnico que vincule a la 
academia con las industrias a 
través de 4 carreras técnicas de 
nivel superior en: Energías re-
novables y eficiencia energética, 
Agroindustria, Gestión de recur-
sos hídricos y Mantenimiento 
industrial. o1801

> OVALLE

minada primera “Mateada”. En 
la oportunidad, participaron 
las organizaciones que fun-
cionan en torno al recinto de 
salud que son Renacer Contigo, 
perteneciente a pacientes pos-
trados, Los Copihues: club de 
hipertensos crónicos, Sol y Luna, 
Chefcito, Grupo de Autoayuda, 
Yoga, GAM Santosha, entre otros.

La actividad se llevó a cabo 
en el Centro de Salud Familiar 
Marcos Macuada Ogalde con la 
finalidad de que cada agrupa-
ción conozca y comparta las 
realidades y experiencias de 
los participantes “la idea es que 

> OVALLE
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Las heladas se retiran, pero 
se acercan precipitaciones 
para la provincia de Limarí

Este jueves se proyecta que 
las bajas temperaturas que 
se han percibido en varios 
sectores del país emprendan 
su retirada. El fenómeno se 
inició a comienzos de esta 
semana y se convirtió en la 
primera helada del año. Se 
debió a una masa de aire de 
origen polar que se desplazó 
hacia la zona más norte de 
Chile. 

El meteorólogo de Metxpert, 
Cristóbal Juliá, explicó que 
aquello “trajo como conse-
cuencia heladas en distintos 
lugares de la región. En el 
caso de Limarí fue una de 
las provincias que registró 
las temperaturas más bajas”.  

De hecho sostuvo que en el 
pueblo ovallino de Camarico 
este miércoles la temperatura 
llegó a -4,6°, y que en lugares 
como Monte Patria también 
se registraron heladas que 
alcanzaron -1°.

En cuanto a la situación 
en la capital de la provin-
cia, especificó,  “en Ovalle la 
temperatura llegó a 0,2° el 
día de ayer (martes) y hoy 
(miércoles) a 0.9°”. 

 La retirada de la masa de 
aire polar traerá un leve au-
mento de las temperaturas 
mínimas desde este jueves, 
“bordearán los 4 a 5°. El frío 
se mantiene, nos aproxima-
mos al invierno, así que es 
totalmente normal”, precisó.

DEL EXTREMO FRÍO 

A LAS PRECIPITACIONES

Tras estas heladas se pronos-
tican lluvias en la provincia 
durante la próxima semana. 
“El día miércoles 29 deberían 
registrarse las primeras pre-
cipitaciones de importancia 
en la región de Coquimbo, la 
provincia de Limarí también 
se vería afectada con estas 
lluvias”, aclaró.

Juliá mencionó que aquello 
tiene su origen en un sistema 
frontal frío que afecta  a la 
zona durante los meses de 
invierno, “duraría aproxi-
madamente un día y dejaría 

sobre 15 mm, aunque toda-
vía es pronto para precisar 
cuánta agua va a caer, pero 
se ve que es de importancia. 
Para la provincia de Limarí va 
a ser un aporte importante 
para el sistema hidrológico”.

Debido a una masa de aire de origen 
polar, la mínima regional se perci-
bió este miércoles en la localidad 
ovallina de Camarico en donde se 
registraron -4.6 grados. Por otro lado, 
de acuerdo al meteorólogo Metx-
pert, Cristóbal Juliá, la próxima se-
mana un sistema frontal frío traería 
precipitaciones a diversos sectores 
de Limarí y de la región. 

También adelantó que ese 
frente traería nieve en la cor-
dillera limarina.  

DISPOSITIVOS PARA 

AYUDAR PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE

Respecto a los dispositivos 
activados para ir en ayuda 
de personas en situación de 
calle, el seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias, 
detalló que “las personas en 
situación de calle son una de 
nuestras preocupaciones 
principales, porque son los 
más vulnerables. Tal como 
lo ha instruido el Presidente, 
Sebastián Piñera, este año ten-
dremos un Plan de Invierno 

SE PRONOSTICAN PRECIPITACIONES para el próximo miércoles en la región y  la provincia. ARCHIVO EL OVALLINO

EL GOBIERNO AUMENTÓ los cupos disponibles en albergues en Ovalle. ARCHIVO EL OVALLINO

más robusto, aumentaremos 
los cupos en albergues a 20 
en el caso de Ovalle, para que 
las personas tengan un lugar 
donde pasar las noches de 
frío y puedan acceder a una 
cena, siguiendo lo solicitado 

por nuestra Intendenta, Lucía 
Pinto, de incluir a la Provincia 
de Limarí en este plan”.

Al mismo tiempo, la auto-
ridad añadió que “en Ovalle 
también tendremos las rutas 
sociales de calle, que atienden 

a personas que se mantienen 
a la intemperie, con 20 pres-
taciones diarias durante 60 
días corridos desde mediados 
de junio, para  entregarles 
comida caliente, kits de aseo 
y ropa de abrigo”.  o1201i

-4,6
Grados fue la mínima más 
extrema que dejó la helada 
en la región. Se registró es-
te miércoles en la localidad 

ovallina de Camarico.  

El día miércoles 

29 deberían 

registrarse 

las primeras 

precipitaciones 

de importancia 

en la región 

de Coquimbo, 

la provincia de 

Limarí también se 

vería afectada con 

estas lluvias” 

CRISTÓBAL JULIÁ 
Meteorólogo Metxpert 
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SIP CAPTURA A SU SEGUNDO OBJETIVO EN EL MES DE MAYO

Carabineros detiene a 
prófugo con condena 
pendiente de cuatro 
años de pena efectiva

La Sección de Investigaciones 
Policiales (SIP) de la Tercera 
Comisaría de Carabineros en 
Ovalle, logró la detención de 
un peligroso antisocial, quien 
según los registros policiales se 
mantenía prófugo de la justicia 
desde hace más de un año.

En horas de la noche del pa-
sado lunes, y tras una serie de 
diligencias investigativas, se 
logró la captura de P.A.J.C., de 
20 años de edad, quien man-
tenía una orden de detención, 
por receptación de artículos 
robados, con una condena pen-
diente de cuatro años de pena 
efectiva, y otra causa restante 
por el delito de Robo en Lugar 
Habitado, ambas decretadas 
por el Juzgado de Garantía de 
Ovalle.

Mediante vigilancias especia-
les y discretas, seguimientos 
a su entorno más cercano, 
además de la coordinación con 
el Juzgado de Garantía, y tras 
recibir las órdenes respectivas 
decretadas por los tribunales 
competentes, efectivos de la 
SIP lograron la detención del 
señalado, quien se encontraba 
oculto en un domicilio de la 

población Cancha Rayada en 
la parte alta de la ciudad.

EL OPERATIVO

Tras determinar la ubicación 
de su objetivo, los uniforma-
dos iniciaron el operativo de 
captura, aunque el señalado al 
percatarse de la presencia de los 
efectivos policiales, pretendió 
un fallido escape ingresando 
a varios inmuebles vecinos, 
arrancando sobre diferentes 

techumbres del sector y provo-
cando daños en algunos de los 
inmuebles donde los efectivos 
de la SIP al final lograrían su 
captura.

Fuentes policiales señalan 
a El Ovallino que la investiga-
ción habría durado al menos 
cuatro meses, y que todas las 
diligencias fueron debidamen-
te autorizadas por parte del 
Juzgado de Garantía de Ovalle. 
Igualmente indican que al 

sujeto se le señala por una 
serie de delitos asociados al 
robo en lugar habitado y no 
habitado, robo de vehículos, 
hurtos y hasta tráfico de drogas.

El sujeto, tras un año de 
evasión, pasó este martes a 
disposición del Juzgado de 
Garantía, para su respectiva 
formalización y comenzar 
al cumplimiento a las penas 
efectivas que estaría intentan-
do evitar.

Tras una serie de investigaciones, la sección policial 
logró determinar que el sujeto buscado por receptación 
y robo en lugar habitado se ocultaba en un domicilio en 
la población Cancha Rayada

TRAS UN INTENSO OPERATIVO Y PERSECUCIÓN en la población Cancha Rayada, se logró la captura 
de un sujeto con condena pendiente. CEDIDA

LOS POSTULANTES QUE SEAN SELECCIONADOS ingresarán al 
curso en el mes de  febrero del próximo año. CEDIDA

AL MENOS CUATRO DISPAROS habrían hecho al joven y a sus 
acompañantes. Resultó con una herida en la pierna. CEDIDA

PDI inicia postulaciones 
para asistentes policiales

HASTA EL 21 DE JUNIO ESTARÁ ABIERTO EL PROCESO

¿Quieres ser parte de la PDI?, 
ya se dio inicio al proceso de 
postulación para el Curso de 
Formación para Asistentes 
Policiales 2020, que se man-
tendrá abierto hasta el 21 de 
junio de este año, el cual es 
llevado a cabo por el Centro 
de Capacitación Profesional, 
Cecapro, de la PDI.

Los asistentes policiales son 
un apoyo fundamental en la 
labor desarrollada por la PDI. 
Quienes postulen y participen 
de este curso, luego podrán 
desempeñarse en varias áreas, 
tales como operador táctico, 
protección de personas, custo-
dia de evidencias, conducción 
policial o guía canino.

Durante el año 2018, fueron 

La Policía de Investiga-
ciones está en búsque-
da de nuevos colabo-
radores y abre proceso 
de postulación para 
curso de Asistentes 
Policiales 2020.

riguroso curso que tiene diez 
meses de duración, el que se 
realizaba bajo un régimen de 
internado y  que no tiene costo 
para los interesados.

Para conocer más acerca de 
este llamado, de las caracte-
rísticas del curso o la labor de 
los asistentes policiales visita 
www.cecapro.cl 

postulantes fueron aceptados 
en el curso.

LOS REQUISITOS PARA 

LAS POSTULACIONES SON:

- Ser chileno.
-Tener entre 18 y  30 años de 
edad a la fecha de ingreso al 
curso de formación (febrero 
de 2020.)
- Estar cursando o haber cursado 
4to año de enseñanza media.
- Situación militar al día 
(varones).
-Contar con licencia de conducir 

clase B o profesional.
- Tener salud compatible con 
la función policial.

Los inscritos deberán cumplir 
con el proceso de selección 
que consta de 4 etapas: exa-
men psicolaboral y evalua-
ción técnico-policial; examen 
médico-dental, declaración de 
historial personal, y selección 
final de postulantes aceptados. 

Los postulantes que sean 
seleccionados ingresarán en el 
mes de  febrero del año 2020, 
donde deberán cumplir con un 

ATAQUE CON ARMA DE FUEGO 

Baleado desde un 
vehículo en marcha 
un joven de 23 años 
en Los Vilos

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal Los 
Vilos, por solicitud del fiscal 
de turno de esa ciudad, in-
vestigan el delito de lesiones 
con arma de fuego, del que 
fue víctima un joven de 23 
años, identificado con las 
iniciales J.M.G.R.

Según antecedentes, este 
martes en horas de la noche, 
mientras la víctima se trasla-
daba con otras personas en 
un vehículo por la comuna 
de Los Vilos, habrían sido 
atacados con arma de fuego 
desde otro vehículo, resultado 

lesionado el joven, quien tuvo 
que ser trasladado hasta el 
hospital de la comuna.

 “Los detectives se traslada-
ron hasta el hospital, lugar 
donde procedieron a entrevis-
tar a la víctima, quien señaló 
que mientras se movilizaba 
en su vehículo, desde otro 
automóvil y por la ventana 
del copiloto habría visto que 
sacaban un arma de fuego, 
procediendo a disparar 4 o 
5 veces, impactando uno de 
los proyectiles en su pierna 
izquierda, sufriendo una he-
rida transfixiante”, manifestó 
el jefe de la Bicrim Los Vilos, 
comisario Mauricio Pozo.

Los detectives se mantie-
nen realizando el trabajo 
investigativo y de análisis 
criminal, tras la recolección 
de evidencias y la realización 
de los empadronamientos 
respectivos. La victima aún 
se encuentra internado en 
el centro asistencial, fuera 
de riesgo vital.

En la vía pública y 
desde un vehículo 
habrían disparado en 
contra del auto en el 
que se movilizaba la 
victima junto a otros 
tres ocupantes.

> OVALLE

> OVALLE

> LOS VILOS

más de 3.800 los postulantes 
que participaron de este proce-
so de postulación, incluyendo 
en esta cifra más de  mil muje-
res, de los cuales un total de 54 



JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 05CRONICA   I   

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

ELECCIÓN INTERNA DEL PS SE REALIZARÁ ESTE DOMINGO

Lista B del Partido Socialista estima 
“recuperación” política de la tienda

Con unas elecciones internas 
a la vuelta de la esquina, un 
grupo de dirigentes políticos 
del Partido Socialista de Chile 
busca convencer a sus militan-
tes de que la opción que mejor 
representa los intereses de su 
fracción está en la Lista B, la 
que anuncia la “recuperación 
socialista” de la colectividad.

Encabezados en el recorrido 
local por quien fuera minis-
tro secretario General de la 
Presidencia durante el segundo 
mandato de Michelle Bachelet, 
Gabriel de la Fuente, los postu-
lantes de esa tendencia apoyan 
derechamente la lista que enca-
beza Maya Fernández Allende 
en los comicios internos.

“El nombre de nuestra lis-
ta –Recuperación y Cambio 
Socialista- condensa cuál es 
nuestro objetivo: queremos 
recuperar el PS desde el punto 
de vista orgánico y político, para 
una política de representación 
y transformación efectiva de los 
trabajadores y de las personas 
que necesitan tener una voz, y 
el partido tiene que cumplir esa 
labor y para ello tenemos que 
reinsertarnos en la sociedad y 
volver a escuchar los anhelos 
de las personas que nosotros 
queremos representar para 
precisamente recuperar el 
partido para que este tenga 
una mayor significación y más 
importancia en la construcción 
de una sociedad más justa”, 
explicó dela Fuente.

Indicó que si bien es uno de 
los partidos más fuertes de la 
oposición, con una bancada 
parlamentaria muy activa que 
está cumpliendo sus labores, 
precisó que deben pasar de la 
retórica a acciones concretas 
de la unidad de la oposición.

“Pretendemos dar un nuevo 

impulso de la unidad opositora. 
Tenemos un gobierno de dere-
cha que quiere instalarse por 
más de un período, y nosotros 
creemos que debemos levantar 
una alternativa que no puede 
construir solamente el PS sino 
que tiene que construirse un 
gran arco opositor, pero sa-
biendo que no se hace sólo 
con buenos discursos, hay que 
generar acciones que permitan 
efectivamente la unidad”.

Adelantó que el día lunes, fina-
lizado el proceso y obteniendo 
los resultados, se sabrá cuál es 
la verdadera correlación de 
fuerzas que existe al interior del 
partido, si bien se apuesta por 
el cambio o por la continuidad. 
“La primera tarea el lunes es la 
unidad del partido. Por estas 
elecciones, el PS no se divide ni 
hay riesgo de divisiones. Por el 
contrario, quienes resultemos 

Con el objetivo 
de la “recupera-
ción socialista” 
del partido, el 
grupo de dirigen-
tes de la Lista B se 
lanza a las elec-
ciones internas 
del PS buscando 
la confianza de 
sus militantes lo-
cales y regionales electos tenemos como tarea la 

unidad partidaria”.
Por su parte, Angélica Astorga, 

postulada también al comité 
central nacional, indicó que 
esperan contar con el apoyo 
de la militancia para trabajar 
por un PS más fortalecido. 
“Esperamos un partido que 
de verdad tenga incidencia 
en nuestra sociedad, lo que 
queremos como socialistas 
replicar y ser en realidad una 
fuerte oposición a lo que hoy día 
plantea el gobierno de derecha 
de Piñera”.

Consultada sobre la propues-
ta que harían a la izquierda 
nacional en función de lograr 
una oposición sólida, Astorga 
indicó que “más que nada sería 
fortalecer en principio nuestro 
partido y después a la izquierda 
en general, para que en verdad 
sea una oposición concreta”.

DE LA REGIÓN AL PAÍS

En tanto, Paulina Villanueva, 

candidata al comité central por 
la Región de Coquimbo, indicó 
que lo que intentan es rescatar 
el partido hacia la izquierda 
histórica desde el rescate de 
la participación ciudadana. 
“Tenemos un ciudadano dis-
tinto, por lo tanto las bases 
también han cambiado y en 
ese sentido nosotros tenemos 
un gran desafío como partido, 
de poder recuperar el partido y 
desde allí comenzar a construir 
una oposición sólida que vaya 
en defensa de la gran mayoría 
de este país, en función de las 
grandes demandas sociales en 
educación, salud, garantías 
previsionales que como Estado 
y como país tenemos una gran 
deuda”.

Raúl Castillo, también can-
didato en ese renglón, indicó 
que su prioridad es poder servir 
de puente entre la militancia 
que se siente abandonada por 
la institucionalidad  y el comi-
té central. “Necesitamos una 

instancia que pueda enlazar 
las políticas nacionales con 
las políticas regionales, para 
poder llevar nuestras propues-
tas en materias locales, a las 
discusiones nacionales del 
Comité Central y que se escu-
chen. Igualmente para recibir 
las propuestas nacionales e 
instalarlas en la región. En la 
región estarán habilitados entre 
mil y mil trescientos militantes 
refichados”. 

LOS NIVELES REGIONALES

En instancias regionales, 
Freddy Gálvez, señaló que es 
importante generar un “para-
guas” desde la izquierda para 
derrotar a la derecha, consideró 
importante generar un pac-
to político y social en torno a 
propuestas.

“Si uno escucha propuestas 
del Frente Amplio, del PS, uno ve 
que hay muchas coincidencias, 
por tanto debemos apuntar a 
esa coincidencias y a saberlas 

LA LISTA B que postula a las elecciones internas del Partido Socialista apoya a Maya Fernández 
en sus aspiraciones nacionales. CEDIDA

identificar. En la medida que 
lo hagamos vamos a estar en 
condiciones de presentar un 
programa político a la ciudada-
nía que nos permita recuperar 
esa mayoría que estamos segu-
ros que está. Como izquierda y 
como PS tenemos un desafío 
que es adecuarnos a esta nueva 
ciudadanía que ha cambiado 
y que tiene otras expectativas”.

Indicó que la reflexión que 
debe hacerse al interior de 
los partidos de izquierda es 
para ser capaces de darle a los 
chilenos una propuesta en el 
sentido de enfrentar las nuevas 
etapas y coyunturas, y que ese 
liderazgo que puede enfrentar 
ese reto está precisamente en 
la Lista B.

En el nivel comunal, Jorge 
Romero comentó que la prin-
cipal tarea es fortalecer al par-
tido en Ovalle capacitando a 
los militantes que se sienten 
abandonados por las instancias 
centrales. “Hay en Ovalle una 
corriente socialista muy grande, 
pero están desencantados, 
entonces muchos de ellos 
no se reinscribieron, por eso 
queremos volver a registrarlos, 
a capacitarlos, a conversar con 
las bases y analizar con ellos la 
sociedad que ha cambiado con 
el tiempo”.

Las elecciones se llevarán 
a cabo este domingo en el 
Sindicato de la Construcción 
ubicado en calle Socos, frente 
a la Gobernación Provincial, 
en horario de 9.00 hasta las 
15.00 horas.
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CASI 30 MILLONES DE PESOS SE INVIRTIERON EN SU RECUPERACIÓN

Vecinos de Las Sossas cuentan 
con nuevo recinto comunitario

Abrió sus puertas, oficial-
mente, la nueva sede social 
de Las Sossas. La obra se con-
cretó, gracias a la inversión 
que realizó el municipio de 
Ovalle, con recursos propios, 
que alcanzaron los $29.175.738 y 
permitieron que esta localidad 
cuente con un recinto comu-
nitario en buenas condiciones.

La jornada inaugural contó 
con las autoridades locales y 
vecinos del sector, quienes se 
mostraron contentos frente a 
uno de los logros más impor-
tantes desde la conformación 
de la junta de vecinos en 1970. 

“Hace 9 años que lidero la 
gestión de la localidad y antes 
las reuniones se realizaban 
en diversos espacios de otras 
organizaciones y en 1998 las 
representantes del centro 
de madres de Las Sossas ce-
dieron los terrenos que hoy 
albergan nuestra nueva sede. 
Necesitábamos este cambio 
y un nuevo recinto y estamos 
muy agradecidos”, sostuvo 
la presidenta de la junta de 
vecinos de Las Sossas, Carmen 
Ríos. 

El alcalde Claudio Rentería 
indicó que una de las polí-
ticas “de la administración 
municipal es dotar de recin-
tos comunitarios nuevos a 

Era una de las obras más esperadas 
por los vecinos, pues no tenían un 
lugar en óptimas condiciones para 
realizar sus actividades recreativas y 
vecinales. 

LAS NUEVAS DEPENDENCIAS cuentan con aislación térmica en todos los sectores, cielo americano e iluminación Led.  CEDIDA

DURANTE EL AÑO PASADO, las autoridades regionales y de Te-
letón visitaron el terreno ubicado en la Quebrada del Ají. CEDIDA

Este jueves se iniciará la construcción del 
nuevo Instituto Teletón en Coquimbo

EN EL SECTOR DE LA PAMPILLA

Este jueves 23 de mayo a 
las 11:00 horas, se realizará la 
Ceremonia de Primera Piedra 
del nuevo Instituto Teletón de 
Coquimbo. Se tratará de un 
acto de celebración masivo que 
dará inicio a la construcción del 
nuevo centro que estará ubi-
cado en Calle Guacolda, sector 
“Quebrada del Ají”, cercano a 
la Pampilla.

La ceremonia será 
encabezada por Mario 
Kreutzberger y se 
espera que este nuevo 
recinto esté finalizado 
en el 2020

El evento espera reunir a re-
presentantes de toda la comu-
nidad para celebrar junto a las 
autoridades de Teletón lidera-
das por Mario Kreutzberger, el 
inicio de la construcción de un 
nuevo instituto para los niños 
y jóvenes con discapacidad de 
la región.  

Recordemos que el antiguo 
instituto quedó inhabilitado en 
2015 tras el terremoto y posterior 
tsunami, por lo que durante 
este tiempo Teletón pudo seguir 

entregando atenciones gracias 
al centro modular que otorgó 
temporalmente la Universidad 
Pedro de Valdivia, logrando 
continuar con la rehabilitación 
de los casi 1.400 pacientes de 
la Región.

La construcción del nuevo 
instituto, que debería estar 
listo a fines de 2020, es posible 
gracias al financiamiento del 
Gobierno Regional y la dona-
ción del terreno del concejo 
municipal de Coquimbo.

> COQUIMBO

> OVALLE

las organizaciones sociales, 
porque se merecen lugares 
dignos y esto mejora la calidad 
de vida de los integrantes de 
todas las instituciones que 
se mantienen activas en Las 
Sossas”.

Para materializar esta obra, 
se realizó el proceso de de-
molición de la sede social 
anterior que se encontraba 
en mal estado y se procedió a 
la construcción de un recinto 
comunitario de 97 metros 

cuadrados en estructura me-
tálica galvanizada. Las nuevas 
dependencias cuentan con 
aislación térmica en todos 
los sectores, cielo americano 
e iluminación Led.  

La autoridad comunal co-

mo es tradición le entregó a 
la presidenta de la junta de 
vecinos un material fotográ-
fico que refleja el proceso de 
construcción de la nueva sede 
social, con el denominado 
“Antes” y “Después”.
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Parece que valió la pena tantas discusiones. Y creo que hablo por todos los 
chilenos cuando digo que valoro la disposición de los sectores de oposición 
y del Gobierno, quienes pusieron los intereses de los jubilados y el futuro 
de todos los chilenos por sobre sus intereses políticos.

El Gobierno se comprometió a acoger la petición de los DC, mencionando 
que se abrirá a la posibilidad de que un organismo estatal administre el 4% 
adicional, aclarar el mecanismo de solidaridad intergeneracional que se 
va a incorporar y agilizar el aumento de la pensión básica solidaria. De esa 
forma, la iniciativa mejorará pensiones de forma inmediata y tendrá un 
efecto real y concreto desde su aprobación, beneficiando a 1.6 millones de 

chilenos desde el primer año. 
Y es que, viendo el debate en sala, quienes rechazaron la iniciativa son los 

vivos representantes de una ideología fracasada en temas de previsión, y 
en ningún caso respeta la voluntad de la mayoría en las últimas elecciones 
presidenciales, que eligió un camino de perfección de nuestro actual sis-
tema previsional.

Es de esperar que las actitudes de consenso que se dieron esta semana en 
el Congreso se repitan en otros proyectos como la Modernización Tributaria 
y la Reforma Laboral, porque en vista de estos resultados, es claro que el 
triunfo no es ni para el Gobierno ni la oposición, sino para todos los chilenos.

Carta

Voluntad de diálogo

Valentina 
Ramírez
cientista política   

El aumento de la participación de mujeres en las elecciones del Consejo 
de la Sofofa, nos muestra que estamos en una etapa de cosecha en materia 
de igualdad e inclusión. El que este año haya once candidatas -casi tripli-
cando el número del periodo anterior- es una señal concreta que vamos 
por el camino correcto. 

Desde la elección de Bernardo Larraín como Presidente de la Sofofa, se ha 
hecho notorio el proceso de modernización de la institución.  No sólo en su 
discurso sino que también en su propia agenda. Ahora bien, lo que sigue es 
una etapa aún más compleja, ya que es necesario cambiar la cultura y men-

talidad. No sólo me refiero al género, sino que también al tema generacional.
El proceso de modernización de esta institución no sólo se llevará a cabo 

de forma exitosa si se mantiene la continuidad, sino que también si tiene 
una visión de futuro inclusiva. Se requerirá de mucha energía y empuje para 
poder seguir transformando esta organización que está cerca de cumplir 
136 años. 

Sin duda, las futuras consejeras, que pronto serán elegidas, tendrán un rol 
clave en este proceso. Espero que el resto de las instituciones del país sigan 
este mismo sendero, cumpliendo un rol de agentes del cambio y del progreso.

Carta

Mujeres en las elecciones de Sofofa

Nathália 
Molteni 
Associate Partner 
de Page Executive
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> GUILLERMO ALDAY

 LA SERENA

DISTINTOS MODELOS DE AUTOMÓVILES CLÁSICOS se podrán ver durante la exposición de este domingo. CEDIDA

Coleccionistas de la región 
invitan a exhibición de 
automóviles clásicos

Si usted es amante de los 
vehículos, especialmente de 
aquellos que marcaron una 
época, en los años 60, 70 y 80, no 
se puede perder la exhibición 
que se realizará este domingo 
en La Serena. 

Se trata de una actividad que 
es organizada por la agrupa-
ción American Muscle and 
Classic IV Región, que reúne a 
coleccionistas de automóviles 
y camionetas de origen ame-
ricano, y que se desarrollará a 
partir de las 10.30 horas en la 
explanada del Regimiento Nº21 
de la capital regional. 

Nicolas Rojas, presidente de 
American Muscle and Classic 
IV Región, explica que la exhi-
bición es gratuita. 

“Estamos tratando de difundir 
estos vehículos a la comunidad. 
Hay coleccionistas en la región 
que por lo general tienen sus 
vehículos guardados y no se 
conocían entre sí. Así que esta 
exhibición es una  buena ins-
tancia para que nos conozca-
mos entre nosotros y también 
mostrar estos vehículos que 
son un patrimonio cultural”, 
afirmó. 

Gabriel Varela, delegado de la 
agrupación, indicó que “con el 
objetivo de ampliar el espectro 
de la exhibición, se invitó a 
las personas que coleccionan 
vehículos Citroen, desde los 
modelos más conocidos hasta 
un Mehari, propiedad de Juan 
Cristóbal Cuellar. También es-
tarán los “minis” que tiene a 
importantes representantes 
en la zona; además de moto-
cicletas  y tractores, camiones”.

Varela agregó que “la agru-
pación presentará nuestros 
vehículos, que son los ame-
ricanos. En mi caso, a mi me 
gusta mucho un modelo que 
se llama Camino y estaré con 
una del año 1970 y otra de 1980, 
la cual por primera vez la vamos 
a exponer porque llegó hace 
muy poco a la región”.

Varela contó que fue durante 
su niñez en su ciudad natal, 
Punta Arenas, donde se forjó 
su amor por los clásicos. “En 

EN EL DÍA DEL PATRIMONIO 

American Muscle and Classic IV Región realizará la actividad en la explanada del Regimiento 
Coquimbo de La Serena, a partir de las 10:30 horas de este domingo 26 de mayo

60
70 Y 80 son los años que 
especialmente marcaron 
una época.La exhibición 
que se realizará este do-

mingo en La Serena. 

parado es un vehículo que se 
te echa a perder”, sentencia.

Daniel Soto, delegado de la 
agrupación, confesó que “esta  
pasión tiene algún grado de 
romanticismo en este caso 
por los autos clásicos” y que 
la agrupación ha servido para 
canalizar su hobby. “Somos 
un grupo de amigos que nos 
juntamos una vez al mes, com-
partimos un rato, nos tomamos 
un café y hablamos solamente 
de tuercas y nuestra pasión”, 
afirmó.

“En mi caso personal, hace 
años partí con una camioneta 
que me gustó toda la vida: la 
Ford F-100 de 1966, la cual me 
costo encontrar”, añadió.  La 
camioneta la halló en poder 
de un único dueño, de 84 
años en una localidad de la 
Quinta Región, donde fue a 
buscarla. 

Soto recalca que en la agrupa-
ción están unidos por el amor 
que sienten por los vehículos 
norteamericanos. “Tienen un 
sentido de confort y seguridad 

que se suma a una motoriza-
ción grande (...) El placer de 
conducirlos es inexplicable”, 
expresó.

American Muscle and Classic 
IV Región se reúne por lo general 
los primeros días sábado de 
cada mes en la Avenida del Mar 
de La Serena. Se trata de espacios 
abiertos, donde cualquiera 
puede llegar para compartir 
experiencias o tomarse una 
fotografía. El único requisito 
es ser un apasionado por los 
automóviles clásicos. 

la década del 70, a la zona de 
Magallanes llegaba mucho 
vehículo americano y de niño 
me decía “Que ganas de poder 
tener una de estas camione-
tas”. Vine a cumplir mi deseo 
casi cuarenta años después”, 
expresó. 

El coleccionista señaló que 
es mejor para los vehículos 
antiguos mantenerse constan-
temente en movimiento, razón 
por la cual él todos días viaja en 
su camioneta desde La Serena 
a Vicuña. “Vehículo antiguo 
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> OSCAR ROSALES CID

 LA SERENA

PARA PACIENTES DE TODA LA REGIÓN

En el hospital de La Serena inician 
campaña para enfermos oncológicos

Las Damas de Lila, junto a 
funcionarios y profesionales del 
hospital de La Serena, iniciaron 
una campaña para recolectar 
ropa mde invierno que será 
destinada a los enfermos onco-
lógicos de ese recinto asistencial.

Según lo sostenido por 
Nancy Vega, presidenta del 
Voluntariado Ayúdate a Ti 
Mismo o Damas de lila, desde 
hace cuatro años que materia-
lizan esta campaña de recolec-
ción de ropa de invierno, como 
bufandas, gorros, pañuelos, 
entre otros,  para los enfermos 
de cáncer, especialmente a los 
que son del sector rural.

Dijo que en esta cruzada son 
apoyadas por funcionarios y 

Cruzada solidaria se denomina “El 
Ropero de Lila: Regala Calor este In-
vierno” y busca recolectar la mayor 
cantidad de ropa durante un mes.

LA FUNCIONARIA DEL HOSPITAL DE LA SERENA, INTI VILLALOBOS, es una de las colaboradoras de 
la campaña “El Ropero Lila”, que busca reunir ropa de invierno para pacientes oncológicos. CEDIDA

DESDE HACE CUATRO AÑOS, LAS DAMAS DE LILA realizan una cruzada para conseguir abrigo parta los enfermos de cáncer, espe-
cialmente los que provienen del sector rural. Este año han querido ampliar la cruzada. CEDIDA

Todos los años 
entregamos entre 
400 y 500 ayudas 
a los enfermos 
oncológicos, 
que se vienen 
muy temprano a 
control, con frío 
y muchas veces 
desprotegidos”

NANCY VEGA
presidenta Voluntarias de Lila

Pacientes de toda la región

Jeanete Astudillo, supervisora de la Unidad de Hemato 
Oncología, catalogó como una bella iniciativa la cruzada, 
indicando que cuando partió hace cuatro años ellos la apo-
yaron de inmediato, puesto que ayuda a los pacientes más 
necesitados que provienen de toda la región, muchos de los 
cuales deben esperar largas horas para atenderse, sobre todo 
en época de invierno cuando bajan las temperaturas. “Ellos 
muchas veces no tienen los medios para comprarse abrigo o 
gastan el poco dinero que tienen en pasajes o alimentación, 
así que esto les sirve de mucha ayuda”.
Por su parte, Luisa Morales, jefa de la unidad de Hemato On-
cología, dijo que lo que buscan es tratar por sobre todas las 
cosas al paciente como persona de manera integral, porque 
no solo era el tratamiento de una enfermedad, sino que hacer 
la acogida al paciente y a su familia.

profesionales médicos del 
recinto y en general toda la 
comunidad hospitalaria. “Todos 
los años entregamos entre 400 
y 500 ayudas a los enfermos 
oncológicos, que se vienen muy 
temprano a control, con frío y 
muchas veces desprotegidos”.

Nancy Vega mencionó que 

también entregan desayunos, 
que al mes son cerca de 1.200 
y que no solo se destinan a los 
pacientes de oncología, sino 
que también a los de cirugía 
oncológica y neurología.

Los escasos fondos que ma-
nejan provienen de las cuotas 
que pagan las socias, la ayuda 

de los médicos y un aporte 
que les da la municipalidad 
de La Serena.

La voluntaria llamó a colaborar 
con esta campaña “El Ropero 
Lila” especialmente con ropa 
de invierno, pero también lo 
pueden hacer con Té o azúcar 
que utilizan para ofrecer los 

desayunos.

HOSPITAL AMIGO

La doctora Alejandra Ramírez, , 
subdirector médico de atención 
ambulatoria, precisó que este 
tipo de actividades que realizan 
se enmarcan dentro de lo que 
ellos llaman el hospital amigo, 
que busca cercanía del recinto 
hospitalario hacia la comuni-
dad. “No solo desde el punto 
de vista terapéutico, medica-
mentoso, de tratamiento, sino 
que también de confortar, de 
cuidar a la persona, sobre todo 
en un período tan vulnerable 
como cuando estamos enfer-
mos, más aún en este caso de 
una enfermedad oncológica 
que no solo nos ataca la parte 
física sino que también la parte 
psicológica y nos sentimos 
más vulnerables. Esta es una 
excelente campaña que nos 
abriga el cuerpo, pero también 
el alma”, precisó la profesional. 
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ESTAS SON LAS 
371 MARCAS QUE 
PARTICIPARÁN DEL 
CYBERDAY CHILE 2019

L
a Cámara de Comercio 
de Santiago (CCS) con-
firmó este miércoles 
que el evento de ventas 

en línea, denominado CyberDay, 
comenzará este 2019 a las 00:00 
horas del lunes 27 de mayo y se 
extenderá hasta el miércoles 29.

Los organizadores esperan que 
durante el evento las compras 
totales sobrepasen los US$ 250 
millones, el monto más alto en la 
historia del comercio electrónico 
en Chile, en unas dos millones 
de transacciones.

De esta forma, cuando el reloj 
informe que se pasó del domin-
go 26 a lunes 27, comenzará la 
quinta edición del CyberDay.

En esta oportunidad se vuelve 
a batir un récord de empresas 
participantes, ya que serán 371 las 
marcas agrupadas en el evento 
comercial y 102 estarán presentes 
por primera vez, prometiendo 
las mejores ofertas.

RUBROS

La mayor parte de los sitios 
corresponde al rubro Calzado 
y Vestuario (70 tiendas), segui-
dos por los sitios de Deportes y 
Outdoor (50), Hogar (46), Salud 
y Belleza (39), Tecnología (26), 
Infantil (26), Viajes y Turismo (20), 
Multitiendas y Supermercados 
(19) y Alimentos y Bebidas (14).

“El objetivo principal de los 
eventos Cyber es promover el 
desarrollo del comercio electró-
nico en el país, y así potenciar 
sus múltiples beneficios para los 
consumidores y las empresas”, 
indicaron desde la CCS.

En relación a las ofertas que es-
tarán disponibles, la CCS indicó 

Comenzará a 
las 00:00 ho-
ras del lunes 
27 de mayo y 
se extenderá 
hasta el miér-
coles 29.

102 DE ELLAS HARÁN SU DEBUT

ESTA VEZ se vuelve a batir un récord de empresas participantes, ya que serán 371 las marcas 
agrupadas en el evento. CEDIDA

Las empresas que participan este año

100% Futbol, 7veinte, A.Zedan, A3D, Adagio Teas, Adidas, 
Aerolíneas Argentinas, Agrupémonos, Alisha Perfumes, All Nu-
trition, Ama-time, Amoblé, Amphora, Andesgear, AnkerStore, 
Arrow, Ash, Assist Card, Atrápalo.cl, Audiomusica, Aurus Joye-
ría, Authiévre Motors, Auxilia, Azaleia, Baby Deals, Baby Point, 
Babyinfanti, BabyTuto, Balance Perfecto, Bamers, bamo.cl, Ba-
nana Republic, Bata, Bazhars, BBZ Barbizon, Belsport, Betterlife, 
Bigmoto, Billabong, Black & Blue, Blanca y Augusto, Block, BLU 
Store, Body and Soul, Bold, Bonoboss, Booz, Braintoys, British 
Airways, Brooks Brothers, Bubba Bags, Bubblegummers, Bull-
boxer, Burton, BuscaLibros, Cacao, Cambia tu neumático, Cam-
bia tu nutrición, Canadienne, Cannon Home, Cap D’or, Cardina-
le, Carmela, Casa Amarilla, Casa de la Cerveza, Cat, Catálogo 
LatamPass, Cav, Chantilly, Chile Neumáticos, Cic, Cinemark , 
Clínica Cela, Clínica Cince, Clínica Estetika Médica, Clínica Le 
Ciel , Clínica Rocata, Clínica Vitaláser, Club de perros y gatos, 
Club tu pase, Cocha, Coliseum Store, Colloky, Columbia, Com-
para Online, Consorcio, Consorcio Persa, Converse, CookStore, 
Corona, Cotidian, Creado en Chile, Crocs, Cupoclick, Cuponatic, 
Dactic, Dafirenze, Dafiti, Dc Shoes, Delaferia, Denda, Denoma-
des, Depto51, Descuentocity, Despegar.com, Dib, Dimarine, 
Dimarsa , Direct Wines, Doite, Dvigi, DVP, Easy, Ebest, eCook, 
Efesis, El Colorado, El Volcán, Elite Perfumes, Ellus, Emotions, 

Esprit, Europcar , Everlast, Falabella, Farmacias Knop, Fashion’s 
Park, Feria Ferió, Ferouch, Ferretek, Ferretería Oviedo, Ficcus, 
Flex, Flexfit, Floracenter, Flores, Florsheim, Fragantik, Froens, 
Gacel, Gap, Garmin, Geography, Giani Dafirenze, Gift Card 
Cencosud, Global66, Gorenje, Green Glass, Groupon, Guante, 
Guess, Hakahonu, Hardwork, Hasbro Store, Head Chile, Hites, 
Homedics, Homy, HP online, Humana, Hush Puppies, Hush 
Puppies Kids, Iberia, Ibici, iBikes, icuadra, Ilhabella, Imagina, 
Impresión Arte, Intercycles, Io, IVMedical, Jam Audio, JanSport, 
Japi Jane, Jayson, Jeld Wen, Jose Herrera Bikinis, Jumbo, Kal-
temp, Kannu, Kayaunite, Kayser, Keds, Kilometro42, Kingsons, 
Kipling, Kivul, Kliper, K-one, Kotting, Kuins, La Picá del Ski, La 
Polar, La Vinoteca, Lasertam, Latam Airlines, Lenceria.cl, Leno-
vo, LentesPlus, LetsBonus, Levi’s, Limonada, Linio, Lippi, Lodoro, 
Lounge, Love Lust, Ludiko , Mac Cosmetics, Mall Connection, 
Mammut, Maquep Chile, Marmot, Mashini, Mayordent, Me-
lón, Mercado Libre, Merrell, MetroSports, Mi Campo online, 
Mi primera Foto, Micoca-cola, Micro Chile, Mine-Class, Mispa, 
mobileHUT , Mountain Hardwear, Movistar, Mtc Neumáticos, 
Multimarcas Perfumes, Mundo Aromas, Mundo Games, Mu-
sic World, Natura, Naturalizer, Nerfis, Nescafé Dolce Gusto, 
Nespresso, Neumashop, Neumastock, Neumax, New Balance, 
New Man, Ngx, Nibsa, Nikon, Nina Herrera, Nine West, North 

Star, Nutravelina, Oferta Perfumes, O’neill, Opaline, Opel , 
Oster, Outlet de Perfumes, Pandora, Papa John’s, Paris.cl, Patio 
Ferretero, Patuelli, Perry Ellis, Pesas Chile, Petfy , Pethome, 
Peugeot, Pichintun, Pilgrim, Pillín, Políglota, Potros, PreUnic, 
Promaskota, Prüne, Puma, Punto Joyas, Punto Mascotas, Punto 
Ticket, Puppies & Kittens, Pz.cl, Rapsodia , RD Las Américas, 
Realkicks, Rebajas.cl, Regalos Clicker, Reifstore, Rematime , 
Renueva tu closet, Revor, Ripley, Rockford, Rosen, Ruta De-
porte, Safety Store, Sairam Perfumes, Salcobrand, Samsonite, 
Saxoline, Secret, Secretos de amor, Seguros Falabella, Seigard, 
Silk Perfumes, Skechers, Slevemobile, Sodimac, Sokobox, Sony, 
Spalding, Sparta , Spazzio Muebles, Starsex, Stepps, Steward, 
Stoked, Su Sazón, Subaru, Supermercado del Neumático, Sur 
Diseño, Surprice, Swarovski, Sweetea, Te Traemos, Tekstore, 
Tena, The House of Marley, The North Face, The Qualis, Thom-
son Reuters, Thorben Store, Tienda Enel, Tienda Lego, Tienda 
Philips, Tienda Smart, Tiendapet.cl, Tije, Timberland, Todopiel, 
TodoToner.cl, Toolmanía, Tottus, Travel Ace, Travel Security, 
Trial, Turismocity, TweenWay, UGG, Umbrale, Under Armour, 
Urbania, Vanité, Vans, Vegmonkey, Vía Uno, Viajes El Corte 
Inglés, Viajes Falabella , Viajobien.com, Vivelo.cl, Volkanica, 
Wados, Weinbrenner, Workshoes, Wuappas, Xtrem, Zapallito, 
Zapatillas.cl, Zapatos.cl, Ziol, Zolkan, Zooyork.

para el comercio electrónico 
en general, y para los eventos 
Cyber en particular, detallan 
los organizadores.

“Las empresas participantes 
están comprometidas a proveer 
a los clientes la información ne-
cesaria sobre productos, precios 
y stocks disponibles, así como 
también los términos y condi-
ciones de las ofertas”, indican.

Además, “la CCS recomienda a 
los usuarios acceder a través de 
la página oficial del evento, ya 
que en ella se agrupa a las marcas 
que cumplen con los estándares 
de seguridad y protección de los 
consumidores y que cuentan 
con el Sello de Confianza que 
lo certifica”.

El listado completo de las 
empresas participantes está 
disponible en el sitio web ofi-
cial www.cyberday.cl y en redes 
sociales, a través de la fan page 
CyberDaysChile y de la cuenta 
de twitter CyberDaysChile.

que las empresas participantes 
llevan meses preparando el even-
to con el objetivo de asegurar el 
atractivo de las promociones 
en términos de selección de 
productos y servicios, precios 
y disponibilidad de stock.

MARCAS CYBERDAY 2019

Las 371 marcas que estarán 
listadas en la web oficial han 
comprometido el cumplimien-
to de los estándares de buenas 
prácticas exigidos por la CCS 

> BIO BIO
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> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Deportes

ESCUELA JOSÉ TOMÁS 

OVALLE GANÓ REGIONAL 

DE FÚTBOL MIXTO

E
l equipo de la Escuela 
José Tomás Ovalle ce-
lebró con todo un 
nuevo triunfo. Los 

escolares compitieron en la 
Copa Milo Chile 2019, certamen 
de la marca de bebida láctea 
que buscaba tres representan-
tes a la final nacional que se 
desarrollará en agosto.

Un certamen particular el 

Los estudiantes disputaron la 

Copa Milo Chile 2019 en su 

etapa regional, ganando uno 

de los cupos a la gran final a 

disputarse en Santiago.

DESTACARON POR SU JUEGO LIMPIO

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA JOSÉ TOMÁS OVALLE levantaron el trofeo de campeón y representarán a la región en la final 
en Santiago. CEDIDA

obteniendo los pasajes para 
disputar la final nacional.

“Estamos muy felices y esto 
es como un sueño que los 
niños puedan ir a disputar 
el campeonato en Santiago. 
A medida que iban avanzan-

LA SERENA YA DISPUTÓ UN PARTIDO EN EL ESTADIO DIAGUITA. 

Fue en marzo cuando enfrentó a Provincial Ovalle en un encuentro 
amistoso. RODOLFO PIZARRO

La Serena será local en Ovalle 
por el torneo de Primera B

JUGARÁN ANTE RANGERS ESTE SÁBADO

Se acabó la incertidumbre. 
Este miércoles se confirmó el 
escenario para el partido en 
que Deportes La Serena hará 
de local ante Rangers, por la 14° 
fecha del torneo de Primera B.

Los papayeros jugarán de 
local en el Estadio Diaguitas 
de Ovalle, ante los talquinos, 
así lo confirmaron desde el 

Los serenenses 
harán de local en 
la comuna lima-
rina, debido a los 
trabajos de man-
tenimiento de la 
cancha y las lumi-
narias en el Estadio 
La Portada.

club granate, duelo que se 
disputará este sábado 25 de 
mayo, a las 18:00 horas, con un 
aforo de 3 mil personas y 150 
localidades para el visitante.

Desde el club indicaron que 
las entradas están a la venta 
por Sistema TicketPlus y en 
boleterías del Estadio Diaguita, 
el sábado 25, desde las 16.00 
horas.

El próximo partido entre la 
Selección Chilena y el seleccio-
nado de Haití, a disputarse el 
próximo 6 de junio en el Estadio 
La Portada, han obligado a la 
administración del recinto 
deportivo serenense a mejorar 
parte de las luminarias dañadas 

por el pasado terremoto del 
mes de enero, razón por la 
cual se trabaja para que llegue 
en óptimas condiciones para 
este partido.

Además, el Estadio La Portada 
se encuentra en un proceso 
de resembrado de césped 
por cambio de temporada, 
razón que también obligó a 
los granates a buscar otras 
alternativas para jugar de local 
ante Rangers.

Será el segundo encuentro 
de los serenenses en el Estadio 
Diaguita, luego del partido de 
carácter amistoso que jugaron 
ante Provincial Ovalle en el mes 
de marzo. o1002

do los partidos, los chicos 
se entendían muy bien, se 
complementaban y demos-
traron un gran juego. Eso nos 
entregó mayor motivación 
para enfrentar la final. Y eso lo 
hacemos para llevar a Ovalle a 
grandes instancias y que una 
escuela municipal que tiene 
un índice de vulnerabilidad de 
94% se la reconozca”, dijo Óscar 

Araya, profesor de la Escuela 
José Tomás Ovalle.

Además, el equipo ovallino 
fue uno de los que destacó por 
su juego limpio. Una vez que 
finalizaba cada encuentro, el 
juez del partido entregaba una 
tarjeta verde al equipo con 
mejor espíritu deportivo. Los 
ovallinos acumularon cinco 
tarjetas de este color, en siete 

partidos disputados.
“Nosotros tenemos el sueño 

de ir al Mundial en Barcelona. 
Estamos súper contentos y los 
muchachos aún más”, agregó 
el profesor.

Los integrantes del equi-
po fueron Cristián Michea, 
Katiuska Reyes, Kimberly 
Erices, Cristián Durán, más 
los refuerzos Gonzalo Rojas, 

Martín Mundaca y Antonia 
López, quien marcó 26 goles 
durante todo el torneo.

Araya agradece el compromi-
so del director de la escuela, 
Gilberto González, quien confió 
en sus estudiantes.

El ganador de la fase nacional 
será el representante chileno 
en la gran final internacional 
a disputarse en Barcelona. o1001i

> LA SERENA

Nosotros tenemos 

el sueño de 

ir al Mundial 

en Barcelona. 

Estamos súper 

contentos y los 

muchachos aún 

más”

ÓSCAR ARAYA
Profesor

que se disputó en el Complejo 
Deportivo Los Llanos de La 
Serena, donde además de bus-
car al ganador por méritos 
deportivos, el torneo premiaba 
el espíritu deportivo, el juego 
limpio y honestidad.

Con esto, el equipo del co-
legio ovallino se dispuso a 
competir en el torneo de fútbol 
cinco, en el cual cada equipo 
participante debió ser com-
puesto por hombres y mujeres. 
De este forma, los alumnos 
ganaron la fase de grupos 
sin mayores sobresaltos en 
el primer día de competencias, 
mientras que en la segunda 
jornada enfrentaron los duelos 
de eliminación directa.

Así, llegaron hasta semi-
finales, instancia en la cual 
se enfrentaron a Strocchi de 
La Serena, ganando por 4-2. Y 
en la final superaron sin in-
convenientes a Cobreloa La 
Serena por un expresivo 6-2, 
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> LIONEL VARELA

 LA SERENA

EL PRÓXIMO 06 DE JUNIO

Chile pretende seguir celebrando en La 
Portada: Suma tres victorias y una derrota

El pasado lunes se inició la 
venta de entradas para el par-
tido entre la selección chilena 
y el combinado de Haití , a 
realizarse el próximo 6 de junio 
en el estadio La Portada de La 
Serena.

La Roja de Reinaldo Rueda 
jugará su último partido de 
preparación antes de la Copa 
América de Brasil por lo que 
se espera en esa oportunidad 
cuente con todas sus figuras 
que disputarán el torneo 
continental.

El partido será el primero de 
la selección nacional adulta 
en el nuevo estadio serenen-
se, ciudad en que en pocas  
oportunidades se ha tenido la 
ocasión de observar a la Roja 
en los últimos 30 años.

El primero de los recuerdos 
es el 13  septiembre del año 
1988, cuando los dirigidos 
de Orlando Aravena que se 
preparaban para las clasi-
ficatorias para el Mundial 
de Italia 90, con un equipo 
integrado por jugadores 
locales, enfrentó a Ecuador, 
logrando un triunfo por 3 a 1 

. Un equipo que estaba inte-
grado por Mario Osbén, Daniel 
Ahumada, René Valenzuela,  
Claudio Tello, Héctor Puebla, 
Luis Rodríguez , el excapitán 
serenense Nelsón Enríquez, 
Jaime Ramírez, Sergio Salgado, 
Ramón “Peraca” Pérez y Rubén 
Martínez.  Ingresando, además, 
Mario Cruz y Marcelo Álvarez.

En Ecuador participaron juga-
dores como el portero Carlos  
Morales,  Holger Quiñónez, 
Luis  Capurro, Bayron Tenorio 
y Raúl  Avilés. El triunfo fue 
para los chilenos con goles de 
Sergio Salgado, Luis Rodríguez 
y Marcelo Álvarez.

COPA CENTENARIO

Para ver nuevamente a la Roja 
en los pastos serenenses tuvie-
ron que pasar siete años, el 19 de 
junio de 1995 en  el contexto de 
la Copa Centenario del Fútbol 
Chileno, el cuadro chileno di-
rigido por Xabier Azkargorta 
enfrentó en un estadio lleno 
al seleccionado de Paraguay, 
lamentablemente el resultado 
fue a favor de los visitantes por 
0 a 1, tras un disparo de larga 
distancia de 35 metros por parte 
del volante Julio César Enciso 
que venció al portero Marcelo 
Ramírez.

La Roja tiene un registro positivo 
en los últimos partidos disputados 
en el estadio serenense. El encuen-
tro contra Haití será el primero de 
la selección adulta en el remodela-
do recinto deportivo de calle Bal-
maceda.

Chile formó ante los gua-
raníes con Marcelo Ramírez; 
Ronald  Fuentes, Eduardo 
Vilches, Miguel Ramírez, 
Gabriel  Mendoza, Patricio 
Mardonez, Fabián Guevara, 
Esteban Valencia, Fabián Estay, 
Rodrigo Ruiz y Marcelo Salas; 
ingresando en el segundo tiem-
po los delanteros Sebastián 
Rosenthal e Ivo Basay .

Los paraguayos contaban 
con una gran cantidad de ju-
gadores que destacaban a nivel 
internacional, entre ellos Carlos 
Alberto Gamarra, Pedro Sarabia, 
Juan Ramón Jara, Julio César 
Enciso,  Estanislao Struway,  
Casiano  Delvalle, José Saturnino 
Cardozo, Richart  Báez, Virgilio 
Ferreira  y Jorge Campos.

Azkargorta indicó  a El Día 
tras la derrota que el juego del 
equipo en el primer tiempo no 
logró conectarse y que Paraguay 
aprovechó las deficiencias del 
seleccionado para ponerse en 

ventaja, situación que cambió 
en el segundo tiempo gracias 
ingreso de Ivo Basay que le dio 
más peso en el ataque.

LA NOCHE DE 
SEBASTIÁN PINTO

Un partido algo olvidado de la 
selección chilena dirigida por 
Claudio Borgui se jugó un 21 
diciembre de 2011 nuevamente 
ante los paraguayos, esta vez 
fue un triunfo de los naciona-
les por un 3 a 2. El equipo que 
salió a los pastos de La Portada 
estuvo integrado sólo por ju-
gadores locales, destacaba 
la figura de Club Deportes La 
Serena  Mathías Vidangossy y el 
entonces goleador del equipo 
de O’ Higgins, Sebastián Pinto.

Claudio Borghi mandó a la 
cancha en esa oportunidad 
al portero Luis Marín, Leandro 
Delgado, Luis  Casanova, Lucas 
Domínguez, Michael  Contreras, 
Cristhian  Martínez, Lorenzo 

Reyes, Matías Campos Toro, 
Mathías Vidangossy, Junior 
Fernandes y Sebastián Pinto; 
ingresando luego Leonardo 
Monje, Sebastián Ubilla, Felipe 
Mora , Jorge Romo y Erick Godoy.

Fue el goleador quien se llevó 
todas las miradas al anotar los 
tres goles nacionales en una 
noche soñada para el formado 
en la Universidad de Chile. 

“Fue una noche muy especial 
y  soñada. Es mi primera apari-
ción por la selección  y aunque 
se trata de un amistoso , uno 
se entrega completamente” 
señaló Pinto, quien lamen-
tablemente no repitió estas 
actuaciones en la Roja.

EL DEBUT DE SAMPAOLI

El técnico argentino Jorge 
Sampaoli  hizo su debut  en la 
banca de la Roja un 15 de enero 
de 2013, con una victoria ante 
Senegal por 2 a 1, en un encuen-
tro disputado en el estadio 

LA SELECCIÓN DE 1995 perdió frente a Paraguay por la cuenta mínima y formó con Ronald 
Fuentes, Fabián Guevara, Eduardo Vilches, Esteban Valencia, Miguel Ramírez ; (abajo) Gabriel 
Mendoza, Patricio Mardonez, Rodrigo Ruiz, Marcelo Ramírez , Fabián Estay y Marcelo Salas. CEDIDA

La Portada de La Serena ante 
9.500 personas.El encuentro 
, además, marcó el retorno al 
pórtico nacional de Johnny 
Herrera tras estar siete años 
sin ser nominado.

Chile jugó ante los africanos 
con  un 4-3-3 en su formación. 
El arquero fue Johnny Herrera; 
Paulo Magalhaes, Albert 
Acevedo, José Rojas (capitán) 
y Eugenio Mena estuvieron 
en la defensa; mientras que 
Fernando Meneses, Francisco 
Silva y Michael Ríos jugaron en 
el mediocampo. En delantera 
estuvieron Carlos Muñoz,  con 
Sebastián Ubilla y César Cortés 
por las orillas.

El rival africano tuvo en 
su formación a Abdoulaye 
Diallo, Alpha Bâ,  Aliou Cissé, 
Mbaye Moussa Ndione, Emile 
Paul Tendeng, El Hadji Baye, 
Emmanuel Gomis y Pape Sané.

Para los chilenos anotaron 
Carlos Muñoz y Fernando 
Meneses , había abierto la 
cuenta para Senegal  Pape Sané.

El técnico Jorge Sampaoli 
indicó luego de su debut que 
“como se dio el partido, la com-
plicación tuvo que ver porque 
no aprovechamos las chances 
claras y el rival se fue acomo-
dando. Estuvimos ansiosos 
y erráticos en ir a buscar el 
empate, más allá del control 
y dominio que tuvimos”.

Es de esperar que la selección 
chilena obtenga un nuevo triun-
fo en los pastos serenenses y 
logre una excelente despedida 
de cara a su participación en 
la Copa América de Brasil que 
se llevará a cabo entre el 14 de 
junio y el 7 de julio de 2019.

(53) 2448272     (51) 2200489 
+569 63102813    +569 62061632
clubdelectores@eldia.la

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

ElOvallinoPasión por Limarí

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: www.elovallino.cl 

(53) 2448272     (51) 2200489 (53) 2448272     (51) 2200489 (53) 2448272     (51) 2200489 
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Tiempo Libre
MÁS DE 50 PELÍCULAS Y CORTOMETRAJES EN EL EVENTO

Monte Patria celebra Día del Patrimonio 
con recorridos y cantores populares

LA IGLESIA DE HUANA Y LAS RUINAS DEL EMBALSE ENTRE LOS PASEOS FAVORITOS

Con recorridos a sectores 
patrimoniales de Monte Patria, 
comenzaron este miércoles los 
festejos del Día del Patrimonio 
Cultural, celebración cuya 
actividad central se realizará 
el sábado 25 de mayo, en el 
Centro Cultural Huayquilonko, 
a contar de las 14:30 horas.

La celebración considera 
el desarrollo de dos visitas, 
en diferentes días, a sectores 
patrimoniales, comenzando 
el miércoles con la visita a 
sectores como la Iglesia de 
Huana, Ruinas del Embalse 
La Paloma, a la Panadería San 
Carlos, Avenida Monterrey, 
lugar donde se ubicaban dos 
Estaciones Ferroviarias, entre 
otros lugares. El segundo reco-

Desde este miércoles 
iniciaron los recorri-
dos patrimoniales en 
la comuna de Monte 
Patria, pero será este 
fi n de semana cuando 
se realicen las activida-
des centrales

> MONTE PATRIA

PASEOS A DIFERENTES LUGARES DE LA COMUNA marcan la cele-
bración del Día del Patrimonio en Monte Patria. CEDIDA

CINEASTAS CHILENOS PARTICIPAN 
EN EL PRIMER FESTIVAL DE CINE 
IBEROAMERICANO DE MOSCÚ

del festival y organizará una 
noche de cine, “un maratón 
de cortometrajes”, en palabras 
de Murcia.

El embajador de Paraguay, 
Ramón Díaz Pereira, indicó que 
“son varios los países iberoame-
ricanos con una reconocida 
tradición cinematográfica, que 
se remonta a los años 30 del 
siglo pasado”.

A lo largo de su recorrido, 

el cine iberoamericano ha 
incluido ficción y temáticas 
intimistas, pero también ha 
abordado cuestiones como 
la denuncia de las diferencias 
sociales, los derechos humanos, 
la libertad, el medio ambiente 
y la corrupción, explicó.

El diplomático expresó su 
deseo de que el festival sea 
un éxito para “mantener su 
continuidad”.

Maxim Pávlov, el director del 
Departamento de Cine de la 
Galería Tretiakov, que colabora 
en la organización del festival, 
declaró que “hay un gran interés 
hacia el cine iberoamericano” 
en Rusia, y que espera no solo 
acoger las próximas ediciones, 
sino también ciclos nacionales 
de los diferentes países que 
participan en la muestra.

“Siempre me ha parecido 

Moscú acoge desde este miér-
coles y hasta el próximo día 30 la 
primera edición del Festival de 
Cine Iberoamericano, durante 
el cual se proyectarán más 
de 50 películas de 18 países, 
una iniciativa que “era espe-
rada y necesaria”, según sus 
organizadores.

El festival proyectará en cinco 
salas de la capital rusa más de 30 
largometrajes y casi 20 cortos de 
directores de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal y Uruguay.

“Nunca ha habido tanto cine 
en español y portugués en 
tierras rusas al mismo tiempo”, 
declaró el Instituto Cervantes 
de Moscú, que organiza el 
festival junto a 18 embajadas 
iberoamericanas.

El director de la institución, 
Abel Murcia, explicó en la in-
auguración que más de 300 
personas han trabajado en 
el festival en Moscú y las dife-
rentes capitales de los países 
participantes.

El Instituto Cervantes proyec-
tará parte de los filmes a lo largo 

El festival proyectará en cinco salas de la capital rusa más de 30 
largometrajes y casi 20 cortos de 18 países iberoamericanos.

“NUNCA HA HABIDO TANTO CINE en español y portugués en tierras rusas al mismo tiempo”, declaró el Instituto Cervantes de Moscú. CEDIDA

> EFE

una pena que no haya exis-
tido (hasta ahora) un festival 
institucional del cine ibero-
americano”, afirmó.

Era “un paso esperado y nece-
sario para esta ciudad”, agregó, 
y sostuvo que con este festival 
la Galería Tretiakov abre “una 
nueva página de proyectos 
colectivos, de proyectos de-
dicados al cine del mundo 
iberoamericano”. 

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras
directora (S) del Museo 
del Limarí

Este domingo 26 de ma-
yo se celebra un nuevo Día 
del Patrimonio Cultural 
(DPC), pero no es cual-
quier versión. Este 2019 se 
cumplen 20 años desde 
que se decretó esta efe-
méride nacional, con la 
cual se buscaba acercar 
el patrimonio a la socie-
dad civil, con el fin de 
crear conciencia sobre 
la existencia de un acervo 
cultural común, que es 
importante conservar y 
difundir. 

Es posible que el DPC 
sea una de las ideas más 
significativa para la con-
servación del patrimonio 
en Chile, puesto que su 
creación no quedó sólo 
en lo que la instituciona-
lidad puede hacer para 
preservar el legado his-
tórico y cultural del país. 
También implicó trans-
ferir la responsabilidad 
de su cuidado a la propia 
comunidad, haciendo 
un llamado a apropiar-
se de los espacios patri-
moniales, a disfrutarlos 
y cuidarlos, abriendo así el 
camino a la participación 
ciudadana, generando 
un cambio sustancial 
en cómo se concibe el 
patrimonio, ahora desde 
y con la comunidad.

Luego de transcurridas 
dos décadas desde su crea-
ción, y de llegar el año pa-
sado a una cifra record de 
1.500 actividades en todo 
el país, con la asistencia de 
casi 1 millón de personas, 
un solo día para disfrutar 
del patrimonio, se hizo 
chico. Por esta razón, las 
y los instamos a salir a la 
calle este sábado 25 y do-
mingo 26 de mayo, con un 
fin de semana cargado de 
panoramas patrimonia-
les, que además este año 
tendrá como temática el 
patrimonio cultural inma-
terial bajo el lema, “Juntos 
Hacemos Patrimonio”. 
Para más información 
visita nuestra página mu-
seolimari.gob.cl.

Día del 
Patrimonio 
Cultural

rrido patrimonial se efectuará 
el viernes 24 de mayo.

En tanto, el sábado 25 se rea-
lizará la celebración central, 

que partirá a las 14:30 horas, 
y contará con la exposición 
de trabajos de artesanos de 
la comuna, degustación de 
comida típica, además de 
la presentación de cantores 
populares, del grupo Killen 
y de la Agrupación Folclórica 
Tierra Chilena. En la activi-
dad, además, se efectuará un 
reconocimiento a cultores 
patrimoniales.

Este fin de semana se reali-
zarán diversas actividades en 
las comunas del país.
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES

ARRIENDO DEPARTA-
MENTOS

Arriendo mini departamentos 1 
o 2 personas, centro de Ovalle 
998225233.

OCUPACIONES

SE NECESITA

Atención!! Importante empresa de 
capacitación de la región, necesita 
relatores para ejecución de cursos 
Sence del programa Despega Mype 
(Ex- Bono Empresa y negocio), de 
preferencia que tengan módulos 
aprobados en el Reuf de Sence, las 
áreas que se requieren son: Admi-
nistración, logística, formulación 
de proyectos y contabilidad. Enviar 
sus antecedentes al mail aranza@
overcap.cl, llamar para más infor-
mación al 512-674307. 

Condominio Bellavista, ubicado 
en Peñuelas Alto, sector Tierras 
Blancas, necesita contratar per-
sona sexo masculino para conserje. 
Entregar antecedentes o currí-
culum en calle Rgto. Arica 289, 
Coquimbo  F: .

Empresa requiere contratar 
secretaria(o) titulada(o) formación 
media o técnica, experiencia míni-
ma 3 años manejo computacional 
en planillas excel capacidad de 
aprender y adaptarse al cargo con 
buenas relaciones interpersonales. 
Enviar CV al correo antoniacortes-
lara@gmail.com 

Escuela Especial El Sendero de 
Tierras Blancas, necesita asis-
tentes de sala área discapacidad 
intelectual titulada o en trámite 
y auxiliar de aseo con 4to medio 
rendido. F: contactoelsendero@
gmail.com

Asistente planificador, para el 
área de producción. Seguimien-
to de solicitudes y compras en el 
área metalmecánica, estructural e 
hidráulica. Apoyar y prestar soporte 
a solicitudes de compras con el fin 
de agilizar la recepción de materia-
les, insumos, repuestos etc. Con 
conocimiento en Excel nivel medio, 
capacidad de organizar documen-
tos, ordenado y responsable, metó-
dico, proactivo, trabajo en equipo 
y bajo presión. Requerimientos: 
Educación mínima: Media Téc-
nica. (excluyente) Conocimiento 
Microsoft Excel, Office. Residencia: 
La Serena ó Coquimbo.  F: asisten-
teplanificador2019@gmail.com

Secretaria administrativa con ideal 
experiencia en colegios, Directorios 
o Gerencia. Adjuntar curriculum y 
pretension de renta F: szpeter-
mann@gmail.com

Necesito damas para trabajar en 
Avon.  F: 975842669

CARTELERA 23 AL 29 MAYO/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ALADDÍN -Estreno-
2D DOBLADA TE 12:30 15:30 18:30 21:30 Hrs

AVENGERS ENDGAME
2D DOBLADA TE+7 15:10 21:50 Hrs

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE
MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

 2D DOBLADA TE 10:00 12:40 19:10 Hrs 

ALADDÍN -Estreno-
MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:30 Hrs 
DETECTIVE PIKACHU

2D DOBLADA TE+7 14:30 17:10 Hrs 
BRIGHTBURN: HIJO DE LA OSCURIDAD -Estreno-

2D DOBLADA +14 19:50 Hrs 
JOHN WICK 3: PARABELLUM

2D SUBTITULADA +14 22:20 Hrs

Se busca Asistente Contable con 
conocimientos básicos en Con-
tabilidad, de preferencia mujer.
Ubicada en Pedro Pablo Muñoz 
Nº344 Depto B F: 512215296

Se requiere Diseñador Gráfi-
co Publicitario con ganas de 
aprender, metódico, habilidades 
para trabajo en equipo, habilidad 
manual, manejo y uso de progra-
mas de diseño para desarrollo de 
proyectos y propuestas digita-
les (Adobe Photoshop, Affinity 
Designer, corel DRAW, Adobe 
InDesign, Illustrator) habilidades 
para aprender y operar maquinas 
plotter de impresión y corte, hábil 
en producción, fabricación e ins-
talación de piezas publicitarias, 
como adhesivos, letreros y seña-
leticas. inglés básico. Favor enviar 
curriculum a correo indicado. F: 
contacto@aranciopublicidad.cl

Se necesita profesor de matemá-
ticas de reemplazo por 20 horas. 
Enviar currículum a curriculum@
cnsa.maristas.cl 

Se necesita electromecánico para 
trabajar en sector Gabriela Mis-
tral camino Vicuña, con locomo-
ción propia, de preferencia Liceo 
Industrial o Salesiano con o sin 
experiencia. Enviar CV indicando 
pretensiones de renta: coquimbo-
personal@gmail.com

Oportunidad Laboral Importante 
empresa de Telecomunicaciones 
en la IV región requiere contratar 
para su plataforma “Ejecutivos de 
Atención Telefónica”. Requisitos: 
1.- Mayor de 20 años, 2.- Con o 
sin Experiencia, 3.- Disponibilidad 
para laborar en turnos rotativos, 
por lo que no es compatible para 
estudiantes (excluyente), 4.- 
Nivel de manejo de PC interme-

dio (Excluyente), 5.- Buen nivel 
de tolerancia, paciencia, trabajo 
en equipo, dinámico, capacidad 
resolutiva, manejo de la frustra-
ción, responsable y puntual. Se 
ofrece: - Jornada de 30 hs o 
45 hs. - Sueldo Base + Bonos 
y Comisiones, - Crecimiento y 
Desarrollo profesional. Los can-
didatos seleccionados realizarán 
un programa de entrenamiento 
para facilitarles las herramientas 
necesarias a utilizar durante el 
desarrollo del trabajo, además 
incluirá Desayuno, Almuerzo y Viá-
tico. Interesados, por favor enviar 
su currículo al siguiente correo: 
trabajolaserena@holdtech.cl

Colegio requiere contratar 
profesor(a) Educación Musical o 

profesor general básico con men-
ción ed. Musical para 44 horas de 
contrato (No es reemplazo). Enviar 
curriculum a: contratacioncole-
gio1@gmail.com 

Se necesita Estilista Integral o 
Manicurista. Enviar currículum 
a:  F: emiprada04@gmail.com 
512-292921

Cocinero con título y ayudante de 
cocina con curso manipulación 
de alimentos casino Hospital 
Coquimbo.  F: 512-324768

Requiere reemplazo 44 hrs E.G.B 
con experiencia 1º ciclo. Enviar 
CV a colegiokomvux@yahoo.es 
F: 512-267249

Se necesita maestros operarios 
para trabajar en desarmaduría, 
preferencia con experiencia.  F: 
966139395

GENERALES

ADULTOS

Chicas Sexys en Ovalle atención 
24 horas wathsapp 984122691

Ardiente fogosa Karen, llámame 
atención 24 horas 941385502

Rubiecita, masajista, madurita, 
$15.000.  F: 959591629

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago a los 
cheques desde números 2529524 
hasta números 2529565 de la 
cuenta corriente 41019611 del 
banco Scotiabanck sucursal Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
a los cheques números 7021715 
- 7021716 y desde  números 
7021718 hasta 7021745 de la 
cuenta corriente 971438614 del 
banco Scotiabanck sucursal Ovalle 
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:20 
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 19:00 La divina comida.

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

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen 
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.

21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
03.00  Cierre de transmision

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

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

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida

22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

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

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

21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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

21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una 
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05 
La reina de Franklin

21.00 Teletrece
22.40 Pacto de sangre
23:15 Fugitiva
00:15 Sigamos de largo
01:15 Teletrece noche

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 tiene 
nada de malo que 
disfrute un periodo 
de soledad ya que 
no es requisito de la 
vida estar en pareja. 
Salud: Aproveche su 
tarde para distraerse 
y desconectarse si 
un poco de la rutina. 
Dinero: Sea paciente y 
espere un poco. Color: 
Amarillo. Número: 19.

Amor: Tenga cuida-
do con que el amor 
que siente le esté 
cegando la visión de 
las cosas que ocu-
rren a su alrededor.  
Salud: Evite comer 
tanta comida rápida. 
Dinero: Para tener 
éxito en materia la-
boral lo primero que 
debe hacer es expre-
sar sus ideas. Color: 
Azul. Número: 2.

Amor: No trate de 
escapar a lo que 
siente su corazón 
ya que la única 
persona que saldrá 
dañada será usted. 
Salud: Cuidado con 
el exceso de alcohol, 
control. Dinero: 
Está justo en el día 
para aprovechar las 
oportunidades que 
le pongan enfrente. 
Color: Plomo. Nú-
mero: 14.

Amor: Deje fluir la 
coquetería natural 
que hay en usted, 
pero tenga cuidado 
con abusar de ella. 
Salud: La depresión 
y el estrés no 
discriminan sexo 
o edad.  Dinero: 
Trate de mantener 
todo controlado para 
evitar una compli-
cación al término 
del mes. Color: Café. 
Número: 23.

Amor: Es usted quien 
tiene las respuestas 
que tanto buscas y 
no las personas que 
están a su alrededor. 
Salud: Cuidado con 
las infecciones a los 
pulmones. Dinero: 
No se complique por 
los roces en el trabajo 
que ocurran al finali-
zar este mes. Color: 
Morado. Número: 9.

Amor: No tiene nada 
de malo que demues-
tre a los demás sus 
sentimientos, muy 
por el contrario. Salud: 
Cuídese de problemas 
cardíacos. Dinero: 
Debe recordar que 
tiene las condiciones 
suficientes como para 
enfrentar cualquier de-
safío. Color: Amarillo. 
Número: 3.

Amor: Toda decisión 
que tome debe ser 
en base a lo que le 
dicte su corazón y su 
instinto. Salud: Debe 
superar sus traumas y 
para eso es necesario 
que busques ayuda 
profesional.  Dinero: 
Puede que tengo 
una buena situación 
económica pero eso 
no significa malgastar. 
Color: Violeta. Nú-
mero: 8.

Amor: Trate de 
hacer todo el mérito 
posible para que la 
persona a la cual 
usted daño le pueda 
perdonar. Salud: No 
se asuste si debe ir al 
médico. Dinero: Sea 
más proactivo/a y 
comience desde ya a 
organizar el próximo 
mes. Color: Granate. 
Número: 20.

Amor: El único 
impedimento que 
tiene para ser feliz 
se lo está poniendo 
usted. Es importante 
que corrija este error. 
Salud: Siga tratando 
de conseguir ese 
equilibrio interno 
que tanto necesita. 
Dinero: Siga hoy el 
impulso de su intui-
ción para terminar 
bien el mes. Color: 
Negro. Número: 28.

Amor: Tenga cuidado 
ya que una mentira 
puede terminar 
transformándose en 
una bola de nieve 
tremenda y perjudi-
cial. Salud: Cuidado 
con las infecciones 
intestinales. Dinero: 
Un grado de ambición 
no tiene por qué ser 
malo si no se cae en 
el extremo. Color: 
Marrón. Número: 6.

Amor: No es bueno 
que mire para atrás 
ya que todo lo que 
ocurrió en su pasado 
debe ser parte de su 
experiencia. Salud: 
Ojo con exponerse a 
las indeseadas infec-
ciones respiratorias o 
terminarás bastante 
complicado/a. Di-
nero: Priorice sus 
compromisos. Color: 
Verde. Número: 7.

Amor: Las cosas que 
hagas no debe ha-
cerlas por los demás 
sino sólo por usted 
y por su felicidad. 
Salud: Tomarse un 
tiempo para usted 
es algo positivo y le 
haría muy bien a su 
organismo. Dinero: 
Es importante que 
día a día usted se va-
ya superando. Color: 
Calipso. Número: 10.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 02-25

PUNITAQUI 00-29

M. PATRIA 02-30

COMBARBALÁ 10-25

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56

Desiderio
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

CÓMO ENTENDER Y 
PRESERVAR EL LEGADO 
DEL PATRIMONIO INDÍGENA 
EN LA PROVINCIA

E
ste jueves 23 a las 15.00 
horas en el Museo 
del Limarí se realiza-
rá una charla-taller 

que intentará desentrañar 
los secretos del legado del 
patrimonio indígena y cómo 
preservarlo correctamente.

La encargada regional de la 
Unidad de Pueblos Originarios 
del servicio del patrimonio en 
la región, Ana Ancapi, explicó a 
El Ovallino que la actividad será 
dirigida por dos especialistas 
miembros del equipo central 
del Departamento de Pueblos 
Originarios, del Servicio 
Nacional de Patrimonio 
Cultural, la abogada Daniela 
Abarzúa y la geógrafa Pamela 
Alvarado

Está dirigido a miembros 
de pueblos originarios de la 
provincia, y a todos los intere-
sados en el tema del resguardo 
del patrimonio indígena, con 
invitación abierta a profeso-
res, educadores tradicionales, 
docentes, investigadores o 
gestores culturales que estén 
trabajando el tema del rescate 
patrimonial o temas indígenas.

“Este primer taller se rea-
liza en el marco del Plan 
de Revitalización Cultural 
Indígena de la Región de 
Coquimbo, que fue solici-
tado por las organizaciones 
indígenas. Posteriormente 
las mismas organizaciones 
evaluarán y podrán proponer 
otro tipo de talleres, depen-

Hoy jueves, a las 15.00 horas se realizará en el Museo del Limarí 
una charla sobre patrimonio indígena, que se enmarca en el Plan 
Nacional de Revitalización Cultural Indígena.

EN UNA CHARLA-TALLER SE ESPERA DESENTRAÑAR LOS VALORES ORIGINARIOS

LA CHARLA TALLER será dirigida por dos especialistas miembros del equipo central del Departamento de Pueblos Originarios, del Servicio 
Nacional de Patrimonio Cultural. CEDIDA

LOS PROTAGONISTAS BAILAN RITMOS URBANOS y cambian sus 
coloridos vestuarios y objetos para ir presentando distintos ani-
males del fondo del mar. CEDIDA

Obra Vallena 52 invita a los niños a disfrutar del mar
OBRA DIRIGIDA A LA PRIMERA INFANCIA

Aunque nadie ha podido 
ver a la ballena 52, micrófo-
nos submarinos -desde hace 
décadas- captan su particular 
canto, diferente al de todas las 
ballenas conocidas. ¿Cómo 
es esta ballena?, ¿qué trata 
de decirnos?, ¿cómo late 
su enorme corazón?, ¿qué 
come?, ¿cómo nada tanto 
si va llena la ballena? Son 
preguntas que inspiraron 
y guiaron a la compañía 
Manada para la creación de 
la obra “Vallena 52”, que llega 
este fin de semana al Teatro 
Municipal de Ovalle.

Dos funciones de esta lúdica 
e interactiva obra de danza 
-el viernes 24 de mayo a las 
20:00 horas y el sábado 25 
de mayo a las 11:30 horas, 
especialmente dirigida para 
niños de la primera infancia-  
podrá disfrutar el público 
en Ovalle, donde se harán 
presentes los distintos estilos 
de baile que recrean los mo-
vimientos de los animales de 
este fondo marino, creados 

La lúdica e interactiva 
obra contará con tres 
funciones en el Teatro 
Municipal una para 
estudiantes y dos para 
público general, que 
incluye una función 
distendida 

Los tres protagonistas bailan 
ritmos urbanos y cambian 
sus coloridos vestuarios y 
objetos para ir presentando 
distintos animales fantásti-
cos del fondo del mar. En 
las proyecciones también 
se aprecia la vida marina. 
Por supuesto aparecerá la 
ballena o pedacitos de ella, 
porque es tan grande que 
cuesta verla completa.

Una vez terminada la fun-
ción, los niños podrán jugar 
sobre el escenario, lo que 
sin duda les regalará una 
experiencia inolvidable.

FUNCIÓN DISTENDIDA

El director ejecutivo de 
la Corporación Cultural de 
Ovalle, Ifman Huerta, invitó 
a la comunidad a ser parte 
de esta puesta en escena, 
que “además de contar con 
una función dirigida para 
estudiantes el viernes a las 

10:00 horas, la cual traba-
jamos directamente con 
Jardines infantiles y con el 
Departamento de Educación 
Municipal, tendrá dos funcio-
nes para público general: una 
el día viernes y otra el sábado”.

“Es importante mencionar 
que el día sábado 25 de mayo 
a las 11:30 horas se desarrolla-
rá una función distendida, 
que tiene la peculiaridad de 
ser más relajada, ya que es-
tá ligeramente modificada, 
las puertas permanecerán 
abiertas y los niños podrán 
entrar y salir de sala, podrán 
comentar durante la puesta 
en escena y además contarán 
con una zona de descanso. 
Si bien esta función es para 
público general, está espe-
cialmente dirigida para niños 
con dificultades sensoriales 
o cognitivas; garantizando 
una verdadera inclusión de 
la población”.

diendo de la necesidad y las 
temáticas que quieran recibir. 
Por ejemplo, ahora las organi-
zaciones de la provincia han 
manifestado su interés por 
saber cómo se van a proteger 
los derechos de autor de los 
pueblos originarios o de los 
miembros de los pueblos 
originarios”, explicó.

La actividad se realizará en 
la Biblioteca Pública, por cues-
tiones de espacio, porque se 
esperan puedan asistir entre 
20 o 30 personas al taller.

Adelantó Ancapi que la si-
guiente actividad, que sería 
la primera semana de junio, 
es un diálogo participativo de 
seguimiento que de alguna 
manera evalúa el mismo plan 
cultural indígena, y pone bajo 
la lupa los distintos trabajos 
y actividades realizadas en el 
marco del programa, además 
de proponer nuevas acciones.
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e interpretados por Claudia 
y Mónica Valenzuela junto a 
Mario Carreño; acompaña-
dos de la música compuesta 
por Daniel Marabolí que se 
inspira en los sonidos del 
océano y la música urbana; 
además del mapping, crea-
do por Rendereando.cl con 
ilustraciones de Juan Andrés 
Rivera, que harán viajar al 
fondo del mar a los asistentes.

Cabe destacar que en es-
ta obra de danza los intér-
pretes no hablan ni tienen 
personajes con nombres. 


