
Rí Hurtado
VEN Y VIVE LA EXPERIENCIA DEL ECLIPSE SOLAR TOTAL
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El “Niño Maravilla” del motorsport chileno fue el más veloz de principio a fin en el Gran Premio 
de Ovalle, quedándose con la jornada. Se ubica en el primer lugar de la clasificación general 
de la categoría R5.

Culmina el RallyMobil 
en Ovalle con Jorge 
Martínez como ganador
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ALREDEDOR DEL MERCADO

EL COBRO CERCANO AL MERCADO se habilita-
rá en los próximos días por solicitud de vecinos. La 
Cámara de Comercio por su parte pidió incorporar el 
perímetro de las calles Vicuña Mackenna,  Libertad y 
Portales al sistema de cobro. 2

Comerciantes 
piden 
simplificar 
el sitema 
tributario

ECONOMÍA

Rafael Cumsille se refirió a 
los principales problemas 
que aquejan al sector, como 
la venta ilegal callejera
5

EL TALENTO MUSICAL DE 
ESTUDIANTES DE SOTAQUÍ

ZONA ESCOLAR

16
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PROPONEN INCORPORAR 
TRAMOS DE CALLE 
VICUÑA MACKENNA Y 
LIBERTAD A COBRO DE 
ESTACIONAMIENTOS 

ace algunos días 
atrás la Cámara de 
Comercio de Ovalle 
manifestó su pro-

puesta de poder incorporar el 
perímetro de las calles Vicuña 
Mackenna,  Libertad  y Portales 
al sistema de cobro de estacio-
namientos. La misiva con la 
inquietud fue enviada al muni-
cipio local, al Departamento de 
Tránsito y a la administración 
de Parquímetros del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle. 

¿La razón esgrimida? 
Molestias causadas por au-
tomovilistas que utilizan en 
exceso las inmediaciones de 
los pequeños locales para evitar 
el pago por el servicio, lo que 
conlleva a una merma en el 
flujo de clientes. 

Sobre la problemática, 
el presidente de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, 
Washington Altamirano, re-
lata, “hay un montón de gente 
que llega en la mañana a las 8 y 
sacan sus autos a las 6 o 7 de la 
tarde, están todo el día ahí. Es 
un abuso, no hay rotación para  
los pequeños comerciantes 
que estamos en ese sector”. 
De hecho reconoce que per-
sonalmente también se ha 
visto afectado por el actuar 
de los automovilistas. 

En la misma línea, Altamirano 
añade, “el otro comercio está 
favorecido porque la persona 
va, compra y se va tras dejar el 
auto estacionado dos horas. 
Pero por lo menos hay una 
rotación, en este tramo no 
es así”.

“El que quiera estacionar que 
lo haga 1 o 2 horas, pero el que 
desee dejar su auto todo el 
día tendrá que pagar, eso iría 
a beneficio de los Bomberos, 
sería una gran ayuda para ellos”, 
señala.

Para él esta molestia no es ais-
lada y se repite en otros puntos 
de la ciudad, “hay otras calles 
que no existe el parquímetro 
y gente deja sus autos todo el 
día. Eso está pasando”.

El administrador de 
Parquímetros y director de la 
Tercera Compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle, Miguel 
Bravo Collao, confirma la in-
quietud que les hizo llegar la 
Cámara de Comercio local, 
“fueron a dejar una copia de 
una carta entregada al mu-
nicipio,  pidiendo por favor 
se pueda incorporar Vicuña 
Mackenna y Libertad porque 
ellos como comercio han de-
jado de vender, ya que la gente 
se va a estacionar ahí todo el 

Hace una semana la Cámara de Comercio de Ovalle emitió una 
misiva dirigida a tres entidades locales en donde exponen la ne-
cesidad de poder incorporar el céntrico tramo al sistema de cobro 
de estacionamientos, aquello debido al accionar de automovilistas 
que se estacionan todo el día frente a pequeños locales comercia-
les para así evitar el pago del servicio en calles aledañas. 

COMERCIANTES MOLESTOS POR MERMA EN LAS VENTAS

HACE UNOS DÍAS SE INICIÓ el segundo periodo del Cuerpo de Bomberos a cargo del derecho a cobro de estacionamientos en 
Ovale. Aquello fue posible luego de que se adjudicaron la licitación. CEDIDA

día y los clientes que van a 
comprar a esos almacenes no 
tiene dónde hacerlo”. 

NUEVAS APROBADAS

Por otro lado, Bravo precisa 
que la Cámara de Comercio 
no ha sido la única que ha ex-
tendido un requerimiento de 
este tipo hacia ellos, ya que pre-
viamente también lo hicieron 
personas que residen en calle 
Pedro Barrios. “Nos adelanta-

mos a eso e incorporamos a 
esta segunda licitación ese 
tramo”, aclara.  Cabe destacar 
que el cobro ahí se hará efectivo 
dentro de cinco días, debido 
a que aún faltan detalles por 
afinar, entre ellos, el tema de 
la instalación de los letreros. 

El Mercado Municipal es otro 
punto en donde se habilitará 
el cobro en los próximos días. 
Ahí había surgido la misma 
inquietud, sin embargo, en 
este segundo periodo de de-

recho a cobro el perímetro se 
encontraba dentro del tramo 
licitado.  “Hay espacios que lisa 
y llanamente es para las micros, 
por lo que no se cobrará. Pero 
hay 14 espacios en donde sí se 
estacionan particulares y se 
adueñan de ellos haciendo su 
negocio aparte. Ahí sólo falta 
que pongamos los carteles”.

Bravo afirma que la defini-
ción de los tramos no es algo 
antojadizo, sino que responde 
a medidas aprobadas y con-

BALANCE 
PRIMEROS 
DÍAS DE ES-
TE SEGUNDO 
PERIODO DE 
ADMINISTRA-
CIÓN

Respecto al balance de 
estos primeros días, 
Bravo declara, “hemos 
tenido bastante buena 
acogida de la comuni-
dad. Estábamos un poco 
en la encrucijada acerca 
de cómo iba a ser la re-
acción porque estamos 
cobrando 20 pesos el 
minuto efectivo. La gen-
te está pagando lo justo, 
ellos lo pedían, decían 
‘por qué voy a estar 10 
minutos y voy a pagar 
350 pesos, si sólo debe-
ría pagar 200 pesos’”.
La administración de 
Parquímetros del Cuer-
po de Bomberos de Ova-
lle aprovecha de hacer 
un llamado para que los 
usuarios mantengan un 
trato cordial hacia per-
sonal en terreno que 
ejecuta los respectivos 
cobros, “por favor que 
las personas en la calle, 
el usuario, los trate bien. 
Hay algunos que insul-
tan, la verdad son quie-
nes no quieren pagar”. 

sensuadas, “la gente piensa 
que uno se toma las calles 
por querer tomárselas pero 
las cosas no son así, hay de-
cretos municipales, hay un 
trámite bien burocrático en 
este momento”.

En relación a potenciales nue-
vas propuestas de incorporar 
otros tramos, comenta que el 
protocolo es que la comunidad, 
o bien la persona particular, se 
acerque a conversar con la ad-
ministración de parquímetros 

para exponer la situación, la 
que posteriormente se hará 
llegar al municipio, siguiendo 
así los conductos regulares. “El 
Concejo Municipal verá si es o 
no factible. Esto debe estar bajo 
aprobación del municipio”, 
precisa. o1202i

H
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ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

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

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a la avant première 

(25/ 06 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones* mañana 
martes, en nuestras oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, 

Ovalle, a contar de las 09:30 horas.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

CONVOCAN A UNA ASAMBLEA PARA DEFINIR ACCIONES DE CALLE

Paro de profesores  
entrará en su cuarta semana

Con una asamblea a reali-
zarse durante la mañana de 
este lunes, el gremio docente 
entra a su cuarta semana 
de paralización académica 
exigiendo un acuerdo que 
satisfaga sus necesidades 
laborales y contractuales, 
y que hasta ahora ha sido 
esquivo para ambas partes 
en conflicto.

Amén de que en la agen-
da tienen programadas 
reuniones con parlamen-
tarios del Partido Socialista 
y del Partido Comunista, 
en la reunión de este lunes 
esperan poder armar un 
calendario que mantenga 
la presión ante el gobier-
no, continúe explicando 
ante la comunidad y los 
apoderados las razones del 

conflicto y pueda terminar 
con un armisticio entre los 
protagonistas.

El presidente del Colegio 
Provincial de profesores del 
Limarí, Rogelio Pizarro, expli-
có a El Ovallino que la lucha 
se mantendrá al menos por 
una semana más, a la espera 
de que se pueda resolver 
desde Santiago con una 
conversación de alto nivel.

“Nosotros tendremos una 
asamblea este lunes en la 
que definiremos algunas 
actividades que vamos a 
llevar a cabo durante esta 
semana, aunque ya tenemos 
definidas algunas reuniones 
con algunos parlamentarios. 
El martes nos reuniremos a 
las 15.00 horas con el dipu-
tado Raúl Saldívar (PS) y el 
miércoles a las 11.00 horas 
nos reuniremos con el di-
putado Daniel Núñez (PC), 
ambas reuniones en Ovalle, 

Este lunes inicia la cuarta 
semana de paralizaciones 
académicas, producto de la 
protesta que mantiene el gre-
mio docente en exigencia de 
mejoras laborales y reivindi-
cativas

LA PARALIZACIÓN DE DOCENTES se mantendrá este lunes, entrando a la cuarta semana de 
protestas CEDIDA

Funan a ministra Cubillos mientras visitaba el Cementerio General

Un nuevo capítulo sumó este domingo el paro del Colegio de Profesores, movilización que iniciará su cuarta semana sin que 
aún exista acuerdo con el Gobierno.

En esta oportunidad, una docente identificada como Inés Tapia funó a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, mientras 
visitaba el Cementerio General en la comuna de Recoleta.
La situación se hizo pública luego que la manifestante subiera el video a Twitter. “Aquí está la Cubillos, la displicente, la que no 
tiene herramientas ni competencias. La vergonzosa Cubillos, la que le quedó grande el poncho, la que no sabe responder a los 
docentes (…) Renuncia Cubillos, renuncia“, fueron algunas de las palabras que le dijo.
Si bien la ministra intentó dialogar con la mujer, finalmente dio media vuelta y regresó por el mismo lugar por donde venía.
La situación fue confirmada por la secretaria de Estado, quien indicó a través de su Twitter que “fui sola hoy al Cementerio Gene-
ral y fue triste encontrarme con profesores que no fueron capaces de respetar ni siquiera un lugar de recogimiento y silencio. Esa 
violencia e intolerancia es la que daña nuestra educación pública y NO puede tener cabida en la formación de nuestros niños”.

y servirán para plantearles 
las problemáticas que tene-
mos en educación y algunos 
detalles que debemos con-
versar con ellos”, indicó el 
docente.

Explicó que la concentra-
ción se realizará desde las 
10.00 de la mañana en el 
Colegio de Profesores de 
Ovalle, en Ariztía Poniente 
y estimó que la adhesión de 
docentes al paro se mantie-
ne todavía sobre el 60%, sin 
que hubiese variado en las 
últimas semanas. 

“Esperamos que en esta 
próxima semana el gobierno 
pueda abrirse al diálogo y 
pueda destrabarse el conflic-
to y terminar con el paro” 
concluyó.
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Amigos de El Ovallino
Estamos seguros del crecimiento del aeródromo de El Tuqui, y de su nombramiento como área 
internacional durante los días del eclipse, pero creo que ya es mucho con colocar semáforos sólo 
para las avionetas… Bueno, en serio, en Ariztía Poniente con Libertad está este semáforo que 
ningún conductor de vehículo terrestre podrá ver, porque como se ve, sólo apunta al cielo
Si fue que el semáforo quedó así por un accidente –que es lo más seguro- las autoridades deberían 
reparar el daño inmediatamente, porque podrían provocar otros accidentes en la vía.

El semáforo para las avionetas

Reportero ciudadano

Denuncia ciudadana 
que nos llegó a través del #Whatsapp +569 4286 2299. Agréganos y 
comparte con nosotros las noticias que ocurren a tu alrededor

CON EVOLUCIÓN POSITIVA

Paciente de La Serena con 
cuadro de influenza fue 
trasladada de urgencia a Santiago

Una  mujer contagiada de 
influenza fue trasladada desde 
La Serena hasta la Clínica Las 
Condes para ser estabilizada 
por medio del sistema ECMO.

La paciente de 42 años se 
mantiene estable dentro de 
su gravedad tras ser conectada 
a un sistema de oxigenación 
por membrana extracorpórea, 
o ECMO por sus siglas en inglés, 
lo que permitió que viajara 
estabilizada.

El médico anestesista de la 

clínica y jefe de la unidad 
ECMO, dijo que la paciente 
llegó en estado de salud grave, 
pero que ha evolucionado 
positivamente.

Según las declaraciones 
de una de sus hermanas, la 
paciente habría iniciado los 

síntomas desde el lunes pasa-
do. Luego de ser enviada a su 
casa tras las primeras horas, 
ella mantuvo los síntomas por 
lo que acudió a la urgencia.

Cabe recordar que 26 per-
sonas han perdido la vida 
producto de la influenza en 

lo que va del año en Chile, por 
lo que los especialistas hacen 
un llamado a prevenir los 
contagios lavándose bien las 
manos con alcohol gel, agua 
y jabón, además del uso de 
antivirales, según el diagnós-
tico clínico o de laboratorio.

Según las declara-
ciones de una de 
sus hermanas, la 
mujer de 42 años 
habría iniciado los 
síntomas desde el 
lunes pasado.

> LA SERENA

BETTY DÍAZ CORTÉS SUFRIÓ 
PROBLEMAS CARDÍACOS

Lamentan 
muerte de 
voluntaria de 
la Red Solidaria 
de Ovalle

Este fin de semana se co-
noció la lamentable muer-
te de Betty Díaz Cortés, 
quien fuera parte de la 
organización voluntaria 
Red Solidaria de Ovalle, 
participando activamente 
en diversas jornadas de 
ayuda social a personas en 
situación de vulnerabilidad.

Los miembros de la or-
ganización lamentaron 
el fallecimiento y expre-
saron a sus familiares la 
solidaridad en este difícil 

Participaba activamente en acciones de calle 
ayudando a los más necesitados junto a sus 
compañeros de actividades

> OVALLE

> LA SERENA
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ESTE LUNES

Familiares de víctimas del 
accidente en Puente Zorrilla se 
manifestarán para pedir justicia

La muerte de Miguel y su 
hijo Jean Pierre Garrido (13) 
caló hondo en la comuni-
dad. El fatal accidente se 
registró en el Puente Zorrilla 
en abril de este año, donde 
el vehículo en que viaja-
ban junto a su esposa e hija 
fue colisionado por una 
camioneta. 

A pesar del dolor de la 
partida de sus seres queri-
dos, la familia y sus vecinos 
convocaron para este lunes 

una “manifestación por justicia” 
para las dos víctimas del fatal 
accidente.

La movilización comenzará 
a las 9:30 y finalizará a las 11:00 
horas en la Plaza de Armas de La 
Serena, frente a los Tribunales 
de Justicia.

El afiche de convocatoria se-
ñala “ellos eran una familia 
normal, hasta que un irres-
ponsable les quitó la vida”. 
Además quienes asistan a esta 
manifestación pacífica se les 
solicita llevar globos blancos.

Cabe recordar que Miguel 
Garrido y su familia se moviliza-
ban el sábado 27 de abril en un 
colectivo desde Las Compañías 

La actividad se rea-
lizará en la Plaza de 
Armas de La Serena 
a las 9:00 horas. A 
casi dos meses de la 
muerte de Miguel y 
Jean Pierre Garrido 
la comunidad se 
organiza para salir a 
las calles a protestar 
pacífi camente.

hacia el sur, cuando fue im-
pactado por una camioneta 
cuyo conductor se dio a la 
fuga y fue encontrado luego 
de un intenso operativo de 
búsqueda.

El hombre fue identificado 
como F. A. A. M de 33 años, quien 
mantiene antecedentes previos 
por conducción en estado de 
ebriedad y tiene una orden 
vigente por amenazas simples.

La muerte de los dos inte-
grantes de la familia Garrido 
Traipe conmocionó a la ciudad, 
en especial la partida del joven 
Jean Pierre, quien cursaba 8 año 
básico en el Colegio Gregorio 
Cordovez.

momento.
“Es una triste noticia para 

nosotros, se fue una inte-
grante importante y su 
partida deja un profundo 
vacío en nuestra organiza-
ción. Siempre nos apoyó 
en las acciones sociales 
ayudando al prójimo en 
actividades deterreno”, 
expresó el coordinador de 
la organización Mauricio 
Meneses

Díaz habría tenido com-
plicaciones cardíacas que 
la llevaron de emergencia 
al Hospital de Ovalle, donde 
finalmente falleció.
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RAFAEL CUMSILLE, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEL COMERCIO DETALLISTA DE CHILE

“HAY QUE SIMPLIFICAR  
EL SISTEMA TRIBUTARIO”

Rafael Cumsille Zapapa no es 
un dirigente gremial cualquiera. 

Ligado al gremio del comercio 
desde la década de 1960, este 
hijo de inmigrantes palestinos 
y colchagüino de nacimiento, 
es un histórico líder del sec-
tor que a sus casi 88 años de 
edad, y en numerosas oportu-
nidades, ha ocupado el cargo 
de presidente nacional de la 
Confederación del Comercio 
Detallista y Pequeña Industria 
de Chile, hoy Confederación del 
Comercio Detallista y Turismo. 

Precisamente, ocupando 
de nuevo dicho cargo, es que 
Cumsille llegó este viernes 
a Ovalle, con ocasión de la 
conmoración del mes de la 
Confederación del Comercio 
Detallista, compartiendo 
en nuestra ciudad con los 
representantes locales de la 
organización, así como con 
personeros políticos y de di-
versas instituciones.

Durante la oportunidad, 
Cumsille no dejó pasar por 
cierto, los principales proble-
mas que aquejan hoy al gremio, 
y que a juicio de este dirigente, 
tienen al sector viviendo mo-
mentos complejos. 

“Todo el comercio y el país 
está viviendo un momento 

De visita en Ovalle, el histórico dirigente del gremio del comercio se refirió a los principales pro-
blemas que aquejan al sector, como la venta ilegal callejera o la complejidad del actual sistema 
impositivo que, a su juicio, está ahuyentando la inversión. “Todo el comercio y el país está vi-
viendo un momento que es complejo” afirmó. 

para Cumsille son dos los prin-
cipales obstáculos a los cuales 
se enfrenta hoy el comercio 
detallista: la complejidad que 
a su juicio, presenta el actual 
sistema tributario, y por su-
puesto, la venta callejera ilegal. 

REFORMA TRIBUTARIA
Sobre el primer tema, el pre-

sidente nacional del comercio 
detallista es enfático: se debe 
avanzar en la simplificación 
del actual sistema impositivo, 
alineándose de esta forma, con 
la reforma que hoy impulsa el 
gobierno. 

“Hay que simplificar el siste-
ma tributario. Nuestra gente 
quiere pagar impuestos, pero 
no con tanto enredo. Si hasta 
los propios contadores y los 
funcionarios del Servicio de 
Impuestos Internos de repente 
no estaban en condiciones de 
interpretar y entender el siste-
ma tributario actual” aseguró. 

En ese sentido, afirmó que 
“lo importante es que hay que 
aspirar a un sistema simple, que 
se le diga a la gente: ‘mire, usted 
va a pagar tanto porcentaje 
si vende tal cantidad’, y no lo 
enreden con tantas declara-
ciones juradas o anticipadas, 
y tantos boletines que emite el 
SII, porque le llegó una orden 
quizás desde el Ministerio de 
Hacienda”.

Cumsille aseguró además que, 

mientras en Chile no se resuelva 
este tema, “los grandes inversio-
nistas seguirán mirando otros 
países, como Perú, pues están 
buscando lugares donde haya 
más facilidades para invertir y 
menor tributación”. 

VENTA CALLEJERA
Sin duda la “bestia negra” del 

comercio establecido, la venta 
ilegal callejera señalan desde 
el gremio, los tienen viviendo 
momentos difíciles, con conse-
cuencias palpables y concretas 
tales como el cierre de locales 
establecidos o la pérdida de 
millones de pesos cada año 
para el Estado por concepto de 
evasión impositiva producto 
de la venta informal. 

Consultado sobre el origen 
del problema que hoy se repite 
en varias ciudades del país, 
Cumsille aseguró que “hay 
gente que ha descubierto en 
la venta callejera una oportuni-
dad. Veo que hay organizaciones 
que trabajan de forma ilegal. 
Yo creo que las autoridades en 
el ministerio de Hacienda, de 
Economía, tienen conciencia, 
pero necesitan mayor interés. 
Aquí se necesita mucha volun-
tad política para ir erradicando 
esta situación irregular que 
existe en el país con el comercio 
informal” señaló. 

En ese sentido, Cumsille insis-

tió en que es necesario reformar 
ciertas legislaciones como la Ley 
de Rentas Municipales y revisar 
la situación de las ferias libres las 
cuales asegura, nacieron para 
la venta de frutas y verduras, 
pero que en la actualidad se 
vende todo tipo de artículos. 

“Uno ve gente que parecen 
de escasos recursos, pero que 
tienen una altísima inversión 
y un capital más elevado que 
un comerciante establecido. 
Entonces eso desincentiva a 
que la gente se formalice y se 
convierta en un empleador y 
genere trabajo” afirmó. 

Cumsille aseguró que no está 
en contra de que las personas 
puedan ganarse la vida hon-
radamente, pero ello se debe 
hacer de forma transparente 
y emparejando la cancha para 
todos. 

“Yo entiendo la mentalidad 
de los transeúntes cuando 
ven una señora que está ven-
diendo en la calle y ocurre que 
llega Carabineros a retirarle sus 
mercaderías, y bueno, la gente 
naturalmente, siempre va a 
apoyar al que parece más débil. 
Pero a lo mejor detrás de esa 
persona, hay que ver qué tipo 
de organización clandestina e 
ilegal está operando” señaló.

Por ello, insistió en que es ne-
cesario establecer reglas claras 
en este asunto. “No podemos 

EL PRESIDENTE NACIONAL de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, Rafael Cumsille, estuvo este viernes en Ovalle con ocasión de la con-
moración del mes de dicha agrupación. 

CHRISTIAN ARMAZA

entender que mientras haya 
fiscalización para un restaurant, 
en la propia puerta de ese res-
taurant estén vendiendo anticu-
chos o haciendo empanadas o 
jugos y no los fiscalice nadie. Eso 
irrita al que está contratando 
personal, recaudando el IVA o 
pagando su patente. Aquí hay 
que hacer un trabajo entre 
todos los chilenos, no sólo por 
parte del comercio” indicó. 

DEFENSA DE LA FIGURA 
DEL EMPRESARIO

Para Rafael Cumsille sin embar-
go, existe un tercer desafío que 
se debe abordar, especialmente 
desde lo simbólico: la imagen 
del empresario, que a su juicio, 
ha sido injustamente ensuciada.  

“Nosotros somos empresarios 
del comercio. Esa imagen tene-
mos que defenderla siempre 
con mucha fuerza, porque la-
mentablemente hay sectores 
de la vida nacional - y lo voy a 
decir derechamente: sectores 
políticos - que no sé por qué 
razón, quizás buscando fines 
electorales, siempre están acha-
cándole la responsabilidad de 
todos los males que existen 
en el país a los empresarios: 
si hay desempleo, es culpa de 
los empresarios, si hay bajos 
sueldos, es culpa de los em-
presarios, si las pensiones son 
bajas, es también culpa de los 
empresarios. Y eso no es cierto” 
afirmó tajante.  

Para este histórico dirigen-
te gremial ante los empre-
sarios “habría que sacarse el 
sombrero, y felicitarlos por 
atreverse a crear empresas, 
y así, generar empleos para 
nuestros compatriotas”. o0401i

Aquí se necesita 
mucha voluntad 
política para 
ir erradicando 
esta situación 
irregular que 
existe en el país 
con el comercio 
informal”
RAFAEL CUMSILLE 
Presidente nacional de la 
Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile

Nuestra gente 
quiere pagar 
impuestos, pero 
no con tanto 
enredo. Si hasta 
los propios 
contadores y 
los funcionarios 
del Servicio 
de Impuestos 
Internos de 
repente no 
estaban en 
condiciones 
de interpretar 
y entender el 
sistema tributario 
actual”
RAFAEL CUMSILLE 
Presidente nacional de la 
Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile

que es complejo, porque la 
economía está un poco más 
lenta” señaló el dirigente en 
conversación con El Ovallino. 

Profundizando en dicho tema, 



LUNES 24 DE JUNIO DE 201906 I   CRÓNICA

Eclipse 2019

LUNES 24 DE JUNIO DE 2019

Faltan 
8

Días

> OVALLE

PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO ESPERA RESPONDER A LA DEMANDA DE LA FECHA

Servicio de Salud se refuerza 
de cara a eclipse solar 

La Gobernación pro -
vincial  de Limarí  ha 
mantenido constantes 
labores de coordinación 
con el  Servicio de Salud 
Coquimbo, para gestionar 
y preparar las acciones re-
ferentes a la contingencia 
que implica la llegada de 
miles de visitantes en la 
provincia de Limarí de 
cara al eclipse solar 2019 
y que podría implicar un 
aumento de la demanda 
de la atención de salud. 

Ante este escenario existe 
un riesgo de una mayor 
cantidad de accidentes de 
tránsito y agresiones por 
terceros, descompensacio-
nes de patologías crónicas 
por falta de adherencia a 
tratamientos, probabilidad 
de intoxicaciones alcohó-
licas y alimentarias.

El  direc tor regional 
del Servicio de Salud 
C o q u i m b o ,  C l a u d i o 
Arriagada, explica que 
“nuestra región, en todos 
sus dispositivos de urgen-
cia van a estar operativos 
en un 100% , reforzados 
con médicos, enfermeros, 

paramédicos para dar res-
puesta a la demanda en 
salud. También los centros 
de salud de mediana y alta 
complejidad, así como 
los comunitarios, tendrán 
sus servicios fortalecidos 

Dispositivos de urgencia van a estar 
operativos en un 100%, reforzados 
con personal médico, enfermeros, 
paramédicos y funcionarios para dar 
respuesta a la demanda en salud. 

AUTORIDADES ADVIERTEN EL RIESGO DE UNA MAYOR CANTIDAD de accidentes de tránsito y agresiones por terceros, y 
descompensaciones de patologías crónicas por falta de adherencia a tratamientos. CEDIDA

oftalmólogo durante el 2 
y 3 de julio, las consultas 
a este dispositivo serán 
derivadas desde la Unidad 
de Emergencia. En caso 
de accidentes masivos, la 
Unidad de Emergencias del 
Hospital de Ovalle derivará 
pacientes de menor com-
plejidad a los diferentes 
SAPU de la comuna, previa 
coordinación con SAMU 
Regional. 

En Río Hurtado se espera 
una masiva concurrencia 
de personas en su sitio 
de observación oficial 
por lo que se destaca un 
gran reforzamiento de 
ambulancias, médicos, 
técnicos de nivel superior, 
conductores y un centro 
de atención cercano al 
punto de observación en 
el sector de Morrillos. 

Hemos estado 
desde varios 
meses analizando 
y adoptando 
medidas 
preventivas en 
coordinación 
con la dirección 
regional y 
provincial del 
Servicio de Salud, 
así como con los 
departamentos 
municipales de 
salud de cara al 
eclipse solar”

IVÁN ESPINOZA
Gobernador del Limarí

para dar respuesta a toda 
posible contingencia por 
el eclipse”. 

Por su parte el Gobernador 
Iván Espinoza indicó que 

“como Gobernación hemos 
estado desde varios meses 
analizando y adoptando 
medidas preventivas en 
coordinación con la direc-
ción regional y provincial 
del Servicio de Salud, así 
como con los departa-
mentos municipales de 
salud de cara al eclipse 
solar. Cada comuna de la 
provincia de Limarí tendrá 
la logística necesaria en 
los puntos de observa-
ción. También hacemos un 
llamado al autocuidado, 
a tomar las medidas de 
seguridad pertinentes, 
transitar con precaución 
por las rutas oficiales, to-
mar resguardos para evitar 
daños en la visión usando 
los lentes certificados y 
evitar conductas de riesgo, 
para que el eclipse sea un 

evento que se disfrute sin 
contratiempos”.

Es importante señalar 
que las atenciones am-
bulatorias se podrían 
reprogramar para poder 
tener a disposición del 
servicio de urgencia per-
sonal operativo adicional 
en caso que se requieran. 
Por esta razón se invita a 
la comunidad que tiene 
atenciones ambulatorias, 
vale decir que debe acudir 
regularmente a un centro 
de salud por razones de 
diagnóstico o tratamien-
to, que se dirijan a sus 
Cesfam  para consultar por 
el estado de esa atención 
y si es que se va a realizar 
durante el día 2 de julio.

El Hospital de Ovalle, 
contará con un policlí-
nico de emergencia con 
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La creciente escasez hídrica en el país amerita una política más activa y 
decidida del Estado, tanto para la obtención de agua como para su uso efi-
ciente. En el primer sentido es que resulta fundamental avanzar en materia 
de desalación. En el otro ámbito hay que seguir adelante con obras que apun-
ten a evitar que el agua se desperdicie, tanto a gran como a pequeña escala. 

El agua que fluye hacia el mar significa una grave pérdida, pues pudo 
acumularse si existieran los embalses suficientes. Nuestra región lleva la 
delantera en el país en esta materia, pero aún es posible seguir mejorando. 

Es el caso de Valle Hermoso, impulsado por el gobierno de la Presidenta 
Bachelet y que permitirá asegurar el riego de unas dos mil hectáreas y abas-
tecer de agua a 29 localidades, a través de Agua Potable Rural.

Debemos seguir adelante en esa política. Existe un gran número de proyectos, 
de diverso tamaño, que deben ir concretándose. La próxima realización en 
el país de la COP 25 es un momento oportuno para dar un salto. Sin embargo, 
ello debe pasar del anuncio a la ejecución. 

Algo similar sucede en materia de desalación. Nuestra región requiere con 
urgencia concretar una planta que permita conjugar agricultura, minería y 
consumo humano. El Estado puede y debe articular estos esfuerzos. 

Todo lo anterior, sin perjuicio de otras decisiones en materia de eficiencia en 
el uso, como las inversiones en mejoramiento del riego y políticas públicas 
más decididas en materia de innovación agraria y cultivos, que permitan 
alinear los intereses privados con las necesidades de bien común.

Columnista

Seguir avanzando en embalses y eficiencia hídrica

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

Una Ley General del Cáncer que asegure prevención, diagnóstico oportuno 
y tratamiento en todo el país. Ese fue el compromiso del Presidente Piñera 
cuando en diciembre pasado -acogiendo una propuesta de la Senadora 
Carolina Goic y de la Democracia Cristiana- anunció un proyecto de ley para 
quienes sufren esta enfermedad en el país, junto con un Plan Nacional para 
asegurar la atención. Y ese es el compromiso que esperamos se cumpla por 
parte del gobierno.

Lamentablemente las señales desde el Ministerio de Salud no han sido esti-
mulantes en el Senado, donde se analiza este proyecto de ley en primer trámite. 
No hay compromiso del financiamiento que requieren las familias para tener 
acceso al tratamiento, las que hoy están condenadas a endeudarse y perder su 
patrimonio para financiar el tratamiento de un familiar. Porque lamentablemente 
en nuestro país 45 mil personas se ven afectadas al año por esta enfermedad y, 
lamentablemente, 73 mueren día a día.

Desde el Ministerio de Salud nos dijeron que no se podía incluir recursos en una 
ley específica, lo que claramente no es cierto. El mejor ejemplo de que sí es posible 
está en la ley que creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y 

tratamientos de enfermedades de alto costo. La Ley Ricarte Soto, en su artículo 
24, establece que habrá un financiamiento garantizado de hasta 100 mil millones 
de pesos anuales, que es lo que demandan las familias y organizaciones, como 
los Padres y Madres de Niños Oncológicos de la Región de Coquimbo, con quien 
hemos estado trabajando en indicaciones para esta ley.

Necesitamos y se puede tener una ley que asegure los recursos para prevención, 
diagnóstico y tratamiento, porque no basta con el plan Auge, que además no 
considera todos los tipos de cáncer y no cubre todos los medicamentos. Porque 
se requieren recursos para infraestructura, equipamiento y el equipo profesional 
para una Red de centros oncológicos a nivel nacional, como el que esperamos 
tener incorporado en el CDT y en el nuevo Hospital de La Serena, conforme al 
plan de inversiones que aprobamos en la ley de presupuesto de la nación.

Al recién asumido Ministro de Salud Jaime Mañalich le pedimos que asesore 
bien el Presidente de la República, porque lo que corresponde es cumplir el com-
promiso asumido con quienes luchan diariamente contra el cáncer y es posible. 
Porque se puede prevenir esta enfermedad, porque un diagnóstico oportuno y 
el tratamiento adecuado hace la diferencia entre la vida y la muerte.

Columnista

Ley del Cáncer sin letra chica

Matías
Walker
Diputado

Humor por: Roadrian

Más que comernos a los charruas comamos una chorrillana. 
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 LA SERENA

A 4 AÑOS DE QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA CORTADA EN ESTE TRAMO

Consejo de Monumentos Nacionales 
aprueba anteproyecto de solución vial para 
dar continuidad a la Ruta 5 en El Olivar

Hace 4 años y mientras se 
realizaban los trabajos de cons-
trucción de la doble vía que 
conecta a La Serena y Vallenar, 
en un tramo de 380 metros por 
50 metros, se interrumpieron 

los trabajos de esta carretera tras 
el hallazgo de restos arqueo-
lógicos en el sector El Olivar.

En todo este tiempo, se anali-
zaron diversas soluciones para 
darle continuidad a la vía. La 
primera iniciativa que surgió 
fue la de levantar un viaduc-
to, sin embargo, al asumir el 

Así lo informó el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Herman, quien de-
talló que fi nalmente se optará por 
la construcción de dos terraplenes 
livianos en cada una de las calete-
ras, lo que permitirá dejar una isla 
donde se resguardarán los restos 
arqueológicos.

actual gobierno esta idea fue 
desechada.

El seremi de Obras Públicas, 
Pablo Herman, señala que se 
decidió no llevarla a cabo toda 
vez que esas obras contempla-
ban la construcción de 3 pilares 
de 2 por 9 metros “entonces 
ciertamente eso iba a signi-
ficar seguir haciendo hoyos 
y si hacíamos eso íbamos a 
seguir encontrando osamentas 
y cada rescate que uno hace 
obviamente tiene su tiempo 
y su demora, además que la 
comunidad Diaguita nos ha 
manifestado que ya no quiere 
que sigan sacando cuerpos 
del lugar”.

Debido a eso, indica la au-
toridad local, se comenzaron 
a estudiar otras alternativas. 
Una de ellas era construir un 
solo terraplén que atravesara 
el sector, pero finalmente la 
opción que tuvo más cabida 
fue la intervención a través 
de 2 terraplenes livianos que 
impidan pasar por sobre los 
restos arqueológicos y evitar 
daños en el subsuelo.

Herman señala que esta alter-
nativa fue presentada al Consejo 
de Monumentos Nacionales 
(CMN), que es el organismo 
encargado de entregar las au-
torizaciones en esta materia, 
que ya aprobó el anteproyecto.

“La solución que se presentó 
fue eliminar los ejes centrales de 
la carretera y tomar las caleteras 
que ya existen, de manera de 
no realizar una mayor inter-
vención”, explica el seremi del 
MOP. Por otra parte, agrega “en 
el sector donde más se hicieron 

excavaciones para poder sacar 
estos cuerpos, se va a hacer la 
otra caletera y de esa manera 
construir sobre algo donde 
ya sabíamos lo que había. 
Esto se presentó al Consejo 
de Monumentos Nacionales 
y ellos lo aprobaron, porque 
además nos permitía dejar una 
isla en el medio que posibilitara 
resguardar ese sector”, precisó.

Esa isla, detalló, también va 
a tener su accesibilidad “pero 
la idea es que ese sector el día 
de mañana sea administrado 
o entregado a la comunidad 
Diaguita, para que ellos vean 
exactamente qué es lo que 
quieren hacer ahí. En algún mo-
mento se habló de un museo 
de sitio, un centro ceremonial, 
pero esa definición la van a 
tomar ellos”, puntualizó.

Herman recalca que lo impor-
tante es que con este proyecto 
la intervención que se va a hacer 
del lugar va a ser mínima “es 
decir, lo que le corresponde 
a la Ruta 5 es solamente el 2% 
de toda el área, entonces el 
trabajo que hay que realizar es 
en conjunto con el municipio, 
con el ministerio de Desarrollo 
Social, para poder lograr generar 
un área de protección mayor a 
través de la planificación urbana 
y ahí claramente el ministe-
rio no tiene competencia. En 
ese 2% estamos tratando de 
hacer el menor daño y ésta 
es precisamente la solución 
que presentamos al CMN y 
que aprobó”, dijo.

TODAVÍA RESTA UN PASO

Sin embargo, el seremi de 
Obras Públicas explica que en 
un par de semanas deberán 
ingresar al CMN un estudio de 
ingeniería. “En el cual se deta-
lla que se trata de terraplenes 
livianos, cómo se construyen, 
cómo vamos a dejar las pasadas 
de aguas lluvia, cosa de tener 
todos los detalles y no seguir 
interrumpiendo en tránsito 
en el sector”.

Este documento también 
debe obtener la aprobación del 
organismo “y luego de eso, ya se 
podría iniciar su construcción”, 
explica.

Plantea que espera que ya a 
final de año ya se pueda tener 
luz verde “y podamos empe-
zar a entregar la solución y 
construirla, pero en el CMN 
podrían pedir quizás algún 
nuevo requerimiento”.

Según indica, las obras serían 
financiadas por la misma conce-
sionaria y se estima que podrían 
tardar hasta 1 año “entendiendo 
que todo lo que es desmalezar 
es un requerimiento de que se 
haga manualmente, porque 
tenemos prohibición de entrar 
con maquinaria, entonces hay 
un resguardo mayor que hace 
que la obra sea un poco más 
lenta”.

EL DESTINO DEL SITIO

El seremi de Obras Públicas 
advierte que como ministerio 
han estado trabajando en una 
solución de continuidad para la 
Ruta 5, pero que las decisiones 
de lo que ocurrirá con el sitio 
arqueológico dependen del 

ESTE TRAMO DE LA CARRETERA se dejó sin construir a la espera de que se realizara el rescate 
de los restos arqueológicos. LAUTARO CARMONA

trabajo que se está realizando 
en una mesa que componen 
la seremía de Desarrollo Social 
y las comunidades Diaguitas. 
“El esfuerzo debe ser multisec-
torial, donde tiene que estar 
también el Minvu, el municipio, 
el ministerio de Desarrollo 
Social”, dice.

Plantea que ellos en su mo-
mento participaron de esta 
instancia y que expusieron las 
alternativas que existían. “Les 
mostramos dos soluciones 
y ésta fue la que más gustó. 
Claramente, al estar protegido 
el sector, quien lo mandata y 
toma las definiciones finales 
es el CMN y en eso hemos sido 
sumamente respetuosos y de 
la importancia de poner en 
valor el lugar, creo que eso es 
fundamental”, precisa.

SE ESPERA TRAER LOS 
HALLAZGOS A LA ZONA

Cabe destacar que una vez 
que se realizaron los hallaz-
gos en El Olivar se inició un 
trabajo de rescate de las pie-
zas en el que participaron 70 
expertos entre arqueólogos, 
antropólogos y conservadores, 
quienes lograron el rescate 
de 203 cuerpos articulados, 
41 entierros secundarios y 20 
conjuntos óseos, los cuáles 
fueron llevados a Santiago 
para sus estudios posteriores.

Sin embargo, esto ha gene-
rado cierta polémica entre 
las comunidades quienes 
también han solicitado que 
puedan ser traídos nueva-
mente a la zona. En este 
sentido, el seremi de Obras 
Públicas manifiesta que se 
están haciendo las gestiones 
para habilitar un sector en 
la región donde poder al-
bergarlos. Eso, en paralelo al 
estudio de prefactibilidad que 
se está desarrollando para la 
construcción de un depósito 
definitivo del material.

“Es para poder mantenerlos 
mientras tanto, porque el 
depósito es un trabajo que 
estamos recién realizando. 
Entonces, la idea es buscar y 
acondicionar algún lugar acá 
para poder traer los cuerpos 
por el momento”.3701iR
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 USA

ESTA SÁBADO

Trump retrasa dos semanas 
la “gran deportación”  
de los indocumentados

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
anunció este sábado que 
retrasará “dos semanas” la 
deportación de inmigran-
tes, a la espera de que de-
mócratas y republicanos 
encuentren soluciones a 
los problemas en la frontera 
con México.

“A solicitud de los demócra-
tas, he retrasado el Proceso 
de Remoción de Inmigración 
Ilegal (Deportación) por dos 
semanas para ver si demócra-
tas y republicanos pueden 
reunirse y encontrar una 
solución a los problemas 
de asilo y los vacíos legales 
en la frontera sur”, escribió 
Trump en Twitter.

Sin embargo, advirtió: 
“Si no, comienzan las 
deportaciones”.

Medios locales informaron 
este viernes que el Servicio 

de Inmigración y Aduanas 
(ICE, en inglés) planeaba 

La operación podría afectar a hasta 
dos mil familias en las ciudades de 
Nueva York, Miami (Florida), Hous-
ton (Texas), Los Ángeles y San Fran-
cisco (California), Chicago (Illinois), 
Atlanta (Georgia), Nueva Orleans 
(Luisiana), Baltimore (Maryland) y 
Denver (Colorado).

iniciar desde este domingo 
redadas masivas en diez 
ciudades para aumentar las 
deportaciones de familias 
indocumentadas que han 
recibido órdenes de expul-
sión, tras la amenaza emitida 
en Twitter por Trump.

Según las versiones de 
prensa, la operación podría 
afectar a hasta dos mil fami-
lias de indocumentados en 
las ciudades de Nueva York, 

Miami (Florida), Houston 
(Texas), Los Ángeles y San 
Francisco (California), 
Chicago (Illinois), Atlanta 
(Georgia), Nueva Orleans 
(Luisiana),  Baltimore 
(Maryland) y D enver 
(Colorado).

De acuerdo con el diario 
The Washington Post, el 
propio Trump ha ordena-
do la operación, después 
de tuitear el pasado lunes 

que ICE iniciaría la próxima 
semana un proceso para 
deportar a “millones” de 
indocumentados.

El director en funciones de 
ICE, Mark Morgan, aseguró el 
viernes a la cadena televisiva 
ABC News que la agencia 
no tiene planes de iniciar 
deportaciones de “millones” 
de indocumentados. No 
obstante, el miércoles había 
adelantado que su agencia 

EL MANDATARIO ACCEDIÓ a la solicitud de los demócratas, mientras espera que junto a los 
republicanos hallen soluciones a la problemática en la frontera con México.

CEDIDA

sí planeaba una operación 
contra unas dos mil familias 
de indocumentados que 
habían llegando reciente-
mente al país.

ICE envió cartas en febrero 
a esas familias, que habían 
sido sometidas a un juicio 
exprés y quedaron sujetas 
a órdenes de deportación, 
para informarles de que 
tenían hasta marzo para 
cooperar con las autoridades 
migratorias y abandonar 
voluntariamente el país.

En declaraciones a la pren-
sa el miércoles, Morgan in-
sinuó que si esas familias 
no cooperaron con ICE, los 
agentes podrían tratar ahora 
de encontrarlas y deportar-
las, amenaza de redadas que 
desató una avalancha de 
reacciones, principalmente 
de autoridades y organiza-
ciones proinmigrantes.

La presidenta de la Cámara 
de Representantes, la demó-
crata Nancy Pelosi, pidió hoy 
a Trump, que suspenda las 
redadas “sin corazón”.

Pelosi recordó al gobernan-
te que así como “habló sobre 
la importancia de evitar el 
daño colateral de 150 vidas 
en Irán” cuando desistió 
de un ataque en ese país 
en respuesta al derribo de 
un dron estadounidense, 
hiciera lo mismo para evitar 
“el daño colateral a decenas 
de miles de niños que están 
asustados por sus acciones”.

A solicitud de 
los demócratas, 
he retrasado 
el Proceso de 
Remoción de 
Inmigración Ilegal 
(Deportación) por 
dos semanas para 
ver si demócratas 
y republicanos 
pueden reunirse 
y encontrar una 
solución a los 
problemas de 
asilo”
DONALD TRUMP
presidente de Estados Unidos
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 OVALLE

Deportes

EL “NIÑO MARAVILLA” SE 
CONSOLIDA EN EL GRAN 
PREMIO DE OVALLE

n fin de semana 
redondo para 
el CBTech Rally 
Team, pero parti-

cularmente para el piloto 
Jorge Martínez, quien li-
deró de principio a fin y 
ganar el Gran Premio de 
Ovalle, en la tercera fecha 
del campeonato nacional 
RallyMobil.

El “Niño Maravilla” del 
motorsport chileno fue 
el más veloz en todas las 
pruebas especiales de 
Ovalle, desde los cuatro 
prime que se corrieron 
el día sábado, hasta las 
cinco etapas especiales y 
el PowerStage de Recoleta, 
etapa que cerró la tercera 
fecha del campeonato.

“Hace rato estábamos 
buscando una carrera don-
de nos saliera todo redon-
do, no tuvimos grandes 
problemas, hicimos buena 
estrategia de neumáticos, 
el equipo nos entregó un 
auto tremendo. Estoy muy 
contento por lo hecho 
hasta ahora. Con Alberto 
Álvarez (navegante) esta-
mos en llamas, quedamos 
muy bien en el campeo-
nato. Vamos a tener que 
seguir entrenando, pre-
ocupándonos de todos 
los detalles para cuidar la 
punta del campeonato”, 
sostuvo el ganador de la 
tercera fecha.

Martínez junto con su 
navegante Alberto Álvarez 
completó las pruebas es-
peciales con un tiempo de 
1:26:01.0, superando por 
43 segundos a su compa-
ñero de equipo Alejandro 
Cancio, quien terminó con 
un registro de 1:26:44.9. 
Un espectacular “1-2” del 
CBTech Rally Team, donde 
ambos pilotos conducen 
un Skoda Fabia R5, que-
dándose en lo más alto 
del Gran Premio de Ovalle.

“Tengo un auto del equi-
po muy confiable que me 
permite seguir adelante en 
distintos tipos de terrenos, 
tanto en el sur, en el centro 
como en el norte. Así que 
acá en Ovalle volvemos a 
hacer protagonistas”, sos-
tuvo el piloto trasandino.

El podio lo cerró el pilo-
to Samuel Israel, quien a 
bordo de un Citröen DS3 
estuvo por varios pasajes 
en el segundo lugar de la 
clasificación general de la 
fecha, pero la arremetida 

Jorge Martínez confirmó su 
excelente primer día de com-
petencia y se alzó como el ga-
nador de la tercera fecha del 
campeonato nacional de rally. 
En el segundo puesto lo acom-
pañó su compañero de equipo 
Alejandro Cancio.

RALLYMOBIL EN LA CATEGORÍA R5

JORGE MARTÍNEZ CELEBRÓ en el Gran Premio de Ovalle con el primer lugar de la tercera fecha del campeonato.  CEDIDA

PEDRO MUÑOZ (izquierda) fue el ganador de la categoría R2. CEDIDA

del argentino Cancio privó 
los sueños de Israel, quien 
sorprendió por su perfor-
mance en Ovalle.

El piloto de Monster regis-
tró un tiempo de 1:26:50.2 
a 49 segundos de Martínez, 
dejando claro que la fecha 
de Ovalle se definió por 
detalles.

El cuarto lugar del Gran 
Premio fue para Cristóbal 

Vidaurre de CBTech Rally 
Team, mientras que el 
quinto puesto fue para 
Pedro Heller del Team Joker, 
quien con este resultado 
pierde el primer lugar de 
la clasificación general de 
la categoría R5.

Fue una jornada de con-
trastes para los pilotos 
participantes de la com-
petencia. El día sábado 

Estoy muy 
contento por 
lo hecho hasta 
ahora. Con 
Alberto Álvarez 
(navegante) 
estamos en 
llamas, quedamos 
muy bien en el 
campeonato”
JORGE MARTÍNEZ
Piloto

U

varios pilotos lamentaron 
pinchazos de neumáticos, 
como Alberto Heller, quien 
pinchó en cuatro opor-
tunidades, al igual que 
Vicente Israel. Incluso el 



> RODOLFO PIZARRO S.
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EMILIO ROSSELOT Y SU NAVEGANTE lideraron la categoría R3.  CEDIDA TODOS LOS GANADORES de la categoría R5 junto con las autoridades. CEDIDA

CEDIDAPROVINCIAL OVALLE volvió a perder en calidad de visita.

TERCERA A

Provincial Ovalle pierde en su 
visita a Rengo

Provincial Ovalle cayó en su 
visita a Rengo, en el partido de 
la 13° fecha del campeonato de 
Tercera A del fútbol chileno. 
Una vez más, el conjunto diri-
gido técnicamente por René 
Kloker fue nuevamente presa 
de sus errores, cayendo por 1-0 
ante el equipo de la región de 
O’Higgins.

El único gol del partido fue 
obra de Ernesto Rojas a los 30 
minutos del primer tiempo, 

a través de un remate desde 
fuera del área. El balón dio un 
pique en falso que no permitió 
calcular del todo bien al arquero 
ovallino Matías Burgos, colán-
dose el balón al fondo del arco.

Durante el primer tiempo, 
Provincial Ovalle tuvo al menos 
tres oportunidades claras para 
ponerse en ventaja o igualar 
el marcador en la cabeza del 
defensa Martín Rojas o en los 
pies de Samuel Urzúa en dos 
ocasiones, pero la impericia 
de los futbolistas verdes fue 
más grande.

Con esta derrota, el “ciclón” 

Los ovallinos perdieron por 1-0, errando varias oportunidades para abrir 
el marcador.

se queda en la octava posición 
del campeonato con 17 puntos, 
a tres unidades para llegar 
hasta el quinto puesto, último 
lugar para acceder a la liguilla 
por el segundo ascenso en el 
final de la temporada, sitial 
que está siendo ocupado mo-
mentáneamente por Deportes 
Concepción con 20 puntos.

Por su parte, la punta del cam-
peonato está siendo compar-
tida por tres equipos. Linares, 
Limache y Brujas acumulan 24 
puntos, haciendo muy reñida 
la parte alta de la tabla de po-
siciones. o1001i

menor de los Heller cayó 
en una zanja en uno de 
los tramos corridos de es-
te domingo, perdiendo 

importantes segundos 
para poder alcanzar los 
primeros cinco lugares 
de la fecha.

El Gran Premio de Ovalle 
se despide hasta una próxi-
ma oportunidad, donde 
el municipio local afirmó 

que trabajarán para que 
el RallyMobil vuelva en 
la temporada 2020. Por 
su parte, los amantes del 

mundo tuerca de la zona 
pudieron sentir el rugir de 
los motores de los autos 
de la categoría RE5, R3 y 

R2 y observar las técnicas 
en competencia de los 
mejores pilotos de Chile, 
Perú y Argentina. o1001i
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LAUTARO Y AGÜERO ACABAN CON LAS DUDAS Y ARGENTINA JUGARÁ LOS CUARTOS

Colombia vence a Paraguay 
y mantiene su impecable 
participación en la Copa América

Un gol de Lautaro Martínez 
y otro de Sergio “Kun” Agüero, 
uno en cada tiempo, dieron 
a Argentina una victoria bal-
sámica sobre Catar (2-0), que 
le envía a cuartos de final 
de la Copa América como 
segunda del grupo B, para 
jugar contra Venezuela, en 
Río de Janeiro, el 28 de junio.

El conjunto albiceleste no 
mejoró en exceso, pero tuvo 
gol. Con Lionel Messi desco-
nocido, fueron sus otros dos 
compañeros de ataque los que 
se encargaron de resolver el 
problema en el que se había 
metido la Albiceleste en las 
dos primeras jornadas.

Lautaro aprovechó un regalo 
catarí a los 4 minutos para abrir 
el marcador y el “Kun” resolvió 
una buena jugada personal con 
un disparo cruzado, en el 82. 
Entre medias, Argentina tuvo 
el control del juego, pero no 
fluidez y Catar apenas inquietó.

Con este resultado, más 
la derrota de Paraguay ante 
Colombia (1-0), Argentina ocu-
pa la segunda plaza del grupo 
B y jugará contra Venezuela, 
en Río de Janeiro, el 28 de 
junio.

TRIUNFO CAFETALERO

Por su parte la selección 
de Colombia consolidó este 
domingo una campaña per-
fecta en la Copa América, pese 
a incluir nueve jugadores 
distintos en su formación, al 
vencer por 1-0 en el cierre del 
Grupo B a Paraguay, que ha 
hipotecado así sus opciones 
de clasificación a los cuartos 
de final.

Los colombianos, clasifica-
dos de manera anticipada, 

ratificaron el primer puesto 
con nueve puntos en tres 
presentaciones.

Paraguay se quedó con dos 
enteros y tendrá que esperar 
el resultado del partido del 
Grupo C entre Ecuador y 
Japón, este lunes, para cono-
cer si avanza como segundo 
mejor tercero.

A la espera de lo que ocurra 
con Chile, líder de ese mismo 
grupo con seis unidades, 
Colombia se convierte en la 
selección de mejor campaña 
de la Copa América en la 
primera fase.

El ímpetu le duró a Paraguay 
tan solo siete minutos. Ya en 
el primero Derlis González 
probó al debutante portero 
colombiano Álvaro Montero 
con un disparo por abajo 
y el gigante de dos metros 
se estiró y desvió la pelota.

A los siete Matías Rojas 
ensayó una media volea 
detrás de la media luna, pero 
su puntería falló y el balón 
tomó demasiada altura.

A partir de esta jugada 
fue la selección del portu-
gués Carlos Queiroz la que 
mandó, porque los laterales 
Santiago Arias y Cristian Borja 
comenzaron a presionar y 
a salir veloces al ataque, y 
arriba entre Juan Cuadrado 
y Radamel Falcao hacían 
valer sus galones.

La pelota quiso estar del 
lado colombiano. Toque 
por abajo, pases cortos o 
largos y cambios de ritmo 
conformaron un libreto en 
el que comenzó a destacar 
por su velocidad Luis Díaz.

Colombia avisó que quería 
el gol, primero con un tiro de 
Edwin Cardona delante del 
punto penal y poco después 
con una chilena que se in-
ventó Falcao y que despertó 
aplausos en las gradas.

Durante la tarde de este domingo se 
definieron las acciones del grupo B 
en el torneo continental, con unos 
cafetaleros invictos, los trasandinos 
de segundos y una Paraguay que 
debe ligar resultados ajenos si quie-
res permanecer en carrera

ARGENTINA SUPO sacar un contundente 2-0 contra una tímida Catar que apenas generó es-
pacios 

COLOMBIA SE IMPUSO 1-0 contra Paraguay y pasa líder de su grupo a la fase de ocho

CEDIDA

CEDIDA

El torneo que dominan 8 cañoneros llega a 43 Goles en 16 partidos

El torneo que dominan 8 cañoneros llega a 43 Goles en 16 partidos
Los argentinos Lautaro Martínez y Sergio Agüero y el colombiano Gustavo Cuéllar se inscribieron este domingo en la lista de 
goleadores de la Copa América, que en 16 de los 26 partidos ya registra 43 celebraciones y tiene a un grupo de ocho jugadores 
en la cima de la clasificación con sendos dobletes.
 Clasificación de goleadores
Con 2:
Darwin Machís (Venezuela), Everton y Philippe Coutinho (1p, Brasil), Eduardo Vargas y Alexis Sánchez (Chile), Luis Suárez (1p, 
Uruguay), Koji Miyoshi (Japón) y Duván Zapata (Colombia).
Con 1: 
Willian, Daniel Alves, Firmino y Casemiro (Brasil); José Fuenzalida y Erick Pulgar (Chile); José María Giménez, Nicolás Lodeiro 
y Edinson Cavani (Uruguay); Sergio Agüero, Lautaro Martínez y Lionel Messi (1p, Argentina), Almoez Ali y Boualem Khoukh 
(Catar); Richard Sánchez, Oscar Cardozo (1p) y Derlis González (Paraguay); Enner Valencia (1p, Ecuador), Gustavo Cuéllar 
y Roger Martínez (Colombia), Josef Martínez (Venezuela), Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores (Perú), Leonel 
Justiniano y Marcelo Martins Moreno (1p, Bolivia).
Con 1 autogol: 
Arturo Mina (Ecuador).

Estaba por caer la anota-
ción, que llegó a los 31 minu-
tos cuando Gustavo Cuéllar 
se desdobló por el costado 
derecho, trazó una diagonal, 
recibió un pase de Falcao y 
en el área del arquero venció 
a Junior Fernández.

Paraguay, que necesitaba 
ganar para meterse directa-
mente en los cuartos de final, 
no reaccionó por el resto 
del primer tiempo y quizás 
invadido por la ansiedad no 
supo cómo igualar contra 
una Colombia práctica y 
siempre concentrada.

Colombia jugará los cuar-
tos de final el próximo jueves 
frente al segundo clasificado 
del Grupo C.
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CEDIDA

LOS GANADORES AL CONCURSO de mejor disfraz individual: 
El Pingüino, disfraz de Roberto Dabed, y el Eclipse, acompaña-
dos por Roberto Dabed, presidente del grupo empresarial, y 
Roberto Rivas, editor de diario El Ovallino

CEDIDA

LA COMPARSA FAMILIAR ganadora: Up, una aventura de 
altura

CEDIDA

EL SACERDOTE, EL SOLDADO y el ladrón juntos en una noche 
de alegría

CEDIDA

LOS GANADORES DE LAS MENCIONES honrosas como mejor 
disfraz individual: El payaso maléfico, Harley Quinn, soldado de 
Toy Story y Bender el robot.

CEDIDA

LADRONES, presos y policías cumpliendo con su trabajo

CEDIDA

LOS VAMPIROS también disfrutaron con la alegría de la fiesta

CEDIDA

INGENIO Y CREATIVIDAD en cada uno de los disfraces

CEDIDACREATIVIDAD y belleza femenina en acción

CEDIDA

LA COMPARSA FAMILIAR de Cazafantasmas se alzó con la 
mención honrosa en su renglón

TRABAJADORES DEL GRUPO EMPRESARIAL DEMOSTRARON SU GRAN IMAGINACIÓN

Empresas Dabed inician celebración de sus 53 años con fiesta de disfraces

La razón: los 53 años de fun-
dación de Empresas Dabed. El 
límite: ninguno. Fue una noche 
en la que la imaginación de los 
trabajadores y directivos se 

Una noche de imagi-
nación, alegría y sobre 
todo de gran camara-
dería vivió la familia 
del grupo empresarial 
Dabed como inicio de 
las actividades aniver-
sarias

Sucesos Gráficos

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

desplegó para disfrutar una 
fiesta que más que laboral, se 
trató de un ambiente familiar 
y de confianza, gracias a estar 
cultivando ese espíritu de ca-
maradería por más de cinco 
décadas.

Es la primera de una seria 

de actividades convocadas 
para festejar un nuevo año 
del grupo local que ha sabido 
posicionarse a nivel regional y 
que ha tenido que sortear el 
reto que significa la presencia 
de competencias nacionales 
e internacionales en su nicho.

La noche estuvo llena de ca-
maradería e imaginación, dis-
fraces de grandes y pequeños, 
familias enteras que crearon 
ingeniosas comparsas y pa-
rejas que se combinaban para 
darle un toque de magia a la 
celebración.

Desde cazafantasmas hasta 
vampiros, desde militares y 
ladrones hasta artistas de cine, 
todos disfrutaron con la creati-
vidad de sus compañeros de la-
bores y de los distintos premios 
repartidos a los más originales 
y mejor confeccionados
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

VEHÍCULOS
VENTA CAMIONETA

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

GENERALES
SERVICIOS

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

 Lamas, Oñate y Carvajal Abo-
gados.Asesoría legal en áreas 
de Derecho Civil,Laboral,Familia, 
Aguas,Comercial ,Minero y 
otros. Teléfonos 962630982 y 
992920749, correos: g.lamas@
loc-cia.cl o r.carvajal@loc-cia.
cl calle Colon 352, oficina 526, 
Serena.   

VENDO

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

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

 Vendo derechos de agua Coquimbo 
983601682 F: 983601682 

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

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

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

 Vendo patente botillería La Serena. 
Llamar  F: 956561140 

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

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

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

 Vendo refrigerador Mademsa nofrot 
$80.000 F: 976557606 

 Venta Bodega  F: 988086575 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPACITACIÓN

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

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

 COMPRO 

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

 MASCOTAS 

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

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

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

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Centro estudios  
F:  +569-98734237 

VARIOS

Amarres Unión de Parejas Aleja-
mientos Retornos Asegurados • 
977718247

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

LEGALES
EXTRACTO

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

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TOY STORY 4 -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

TOY STORY 4 -Estreno-

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

TOY STORY 4 -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:50 14:20 16:50 Hrs  

ALADDÍN

2D DOBLADA TE 19:20 Hrs 

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL

2D DOBLADA TE  22:10 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

ALADDIN

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

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

DOBLADA TE+7 21:20 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

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

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL

DOBLADA TE 22:00 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

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

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

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

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 04-22

PUNITAQUI 05-24

M. PATRIA 04-25

COMBARBALÁ 14-25

Farmacia del Dr. Simi
Benavente 1
Fono: 2625423

Juan Bautista

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
23.15 Chilevision Noticias noche
23.30 La noche es nuestra
01.30 Cierre

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

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

05.45 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
23:30 Sigamos de largo
00:45 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edi-
ción Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho 
gusto. 13.30 Edición Tarde Ahora Noticias. 
15.20 Verdades ocultas. 16.30 Avenida 
Brasil. 17.30 Tormenta de pasiones. 20.00 
Isla Paraíso.
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:30 Resistiré
00:30 Querer sin límites
01:45 Isla paraíso
02:45 Cierre 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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

Amor: Esa persona le 
está dando señales 
claras de qué es lo 
que pretende a la 
acercarse usted. Salud: 
Evite pasarse de frío 
durante las noches 
para no agarrarse un 
estado gripal. Dinero: 
Demuéstreles a sus 
colegas que a pesar de 
todo usted puede salir 
adelante. Color: Lila. 
Número: 17.

Amor: Trate de mejo-
rar la comunicación 
con los suyos ya que 
no vale la pena que 
siguen enemistados 
por tonterías. Salud: 
Es importante que 
cuide de su piel 
en esta época de 
invierno. Dinero: 
Las complicaciones 
laborales serán supe-
radas. Color: Plomo. 
Número: 12.

Amor: La vida está 
hecha para disfrutarla 
intensamente y no 
para complicarse por 
cosas absurdas que 
empañan la felicidad. 
Salud: El invierno ya ha 
iniciado por lo tanto 
debe aumentar sus 
cuidados. Dinero: Use 
bien su ingenio para 
buscar una alternativa, 
pero aumentar sus in-
gresos. Color: Salmón. 
Número: 5.

Amor: No descarte 
dejarse llevar por los 
impulsos este día 
siempre y cuando 
no le vayan a traer 
problemas. Salud: 
Busca espacios 
durante el día en 
los cuales pueda 
relajarse un poco. 
Dinero: Muy pronto 
podría sentir que 
se desarrolla profe-
sionalmente. Color: 
Azul. Número: 8.

Amor: Cuidado con 
dejarse llevar por los 
malos consejos de 
algunas personas. Sa-
lud: El yoga sería una 
buena alternativa pa-
ra lograr un equilibrio 
tanto espiritual como 
corporal. Dinero: Ya 
podría salir de esos 
contratiempos, no se 
aflija y confíe en su 
destino. Color: Negro. 
Número: 19.

Amor: Una amistad 
sincera puede ayu-
darle a sobrellevar 
cualquier mala 
situación por la cual 
esté pasando en su 
corazón. Salud: No 
se aproveche del 
invierno para comer 
más de la cuenta. 
Dinero: Confiar en 
sus actitudes es una 
buena forma de salir 
adelante. Color: Rojo. 
Número: 20.

Amor: Acérquese sin 
miedo esa persona 
ya que a lo más 
perderá lo hablado. 
Quien no se arriesga 
no cruza el río. Salud: 
Ver tanta televisión 
no le ayude a 
descansar su mente. 
Dinero: Cuidado con 
ponerse a gastar 
todos los recursos 
que ha logrado ob-
tener. Color: Blanco. 
Número: 33.

Amor: De vez en 
cuando es bueno que 
trate de romper la 
rutina en la relación 
de pareja para que 
ésta se torne más 
entretenida. Salud: 
Tenga cuidado y sigue 
las recomendaciones 
que su médico le ha 
hecho. Dinero: Deje 
de perder oportunida-
des para mejorar en 
lo profesional. Color: 
Ámbar. Número: 4.

Amor: No desperdi-
cien los encuentros 
que pudiesen 
aparecer este día, 
en una de esas salta 
la libre. Salud: Es 
importante que esté 
acompañado/a en 
los momentos en 
que su salud no se 
encuentra muy bien. 
Dinero: Debe dejar 
terminadas sus ta-
reas. Color: Amarillo. 
Número: 6.

Amor: Use su 
espontaneidad para 
poder alcanzar más 
fácilmente el alma de 
esa persona. Salud: 
Recuerde que medida 
que pasan los años es 
importante que tomen 
más precauciones en 
lo que a salud se refiere. 
Dinero: Tiene muchas 
competencias para ser 
aprovechadas. Color: 
Violeta. Número: 1.

Amor: Aumente un 
poco más su vida so-
cial pues yo también 
mejorar la probabi-
lidad de encontrar 
pareja. Salud: Las 
molestias que sientes 
son típicas de la épo-
ca de invierno. Dinero: 
Mezclar los negocios 
con la amistad puede 
terminar siendo 
un arma de doble 
filo. Color: Granate. 
Número: 24.

Amor: Su vida 
espiritual también 
necesita nutrirse 
constantemente y 
para eso el afecto 
de los suyos es 
primordial. Salud: 
Debe protegerse 
para evitar cualquier 
tipo de infección. 
Dinero: Siéntase 
satisfecho/a por 
cada tarea que logra 
cumplir. Color: Gris. 
Número: 21.
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MÚSICA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL

EL TALENTO MUSICAL DE 
ESTUDIANTES DE SOTAQUÍ

os son los ejes 
fundamentales 
dentro de la ofer-
ta extracurricular 

de la Escuela Padre Joseph 
Benedikt Stegmeier, en la 
localidad de Sotaquí. Uno 
de ellos es el deportivo - 
en donde recientemente 
se ha buscado reactivar 
el taller de Voleibol - y el 
otro es el musical.

A través de una banda 
instrumental escolar, que 
inició su trayectoria el año 
1989 de manera ininte-
rrumpida a la fecha, el 
recinto se ha posicionado 
en la comuna como uno en 
donde el aspecto musical 
cobra vital importancia en 
la formación de los alum-
nos, permitiendo así, una 
formación integral y que 
permite descubrir talentos.

Para llevar a cabo esta 
iniciativa han podido con-
tar con financiamiento 
público.  El director Jorge 
Villar cuenta, “en una 
primera oportunidad la 
Municipalidad de Ovalle 
entregó dinero para la com-
pra de instrumentos. En 
ese tiempo se aportaron 
2 millones de pesos al co-
legio para la banda”.

Tras ello, el recinto fue 
postulando a diversos 
proyectos y a la fecha se 
han adjudicado cuatro 
iniciativas, siendo la última 
de ellas el año 2018 gracias 
a una idea que buscaba 
incidir positivamente en 

la convivencia escolar a 
través de la música. Otro 
punto a destacar, es que 
la mantención de los 
instrumentos se realiza 
mediante fondos de la 
Ley SEP. También gracias 
a “Movámonos por la 
Educación Pública”, de 
Mineduc, han podido cos-
tear la mantención de los 
diversos instrumentos. 

El próximo desafío que 
tiene el recinto es confor-
mar una orquesta sinfóni-
ca, de hecho Villar recono-
ce que se trata de algo un 
tanto ambicioso pero no 
imposible de concretar. 
“Nos hemos dado cuenta 
que hay niños pequeños 
que tocan instrumentos 
musicales con tanta faci-
lidad y tienen tantas habi-
lidades que ellos pueden 
desarrollar. Son pocos los 
colegios que entregan la 
oportunidad para que ellos 
puedan desarrollar la parte 
musical”, afirma Villar. 

En cuanto a los objetivos 
que tiene la banda instru-
mental escolar, detalla que 
se trata de, “despertar inte-
reses artísticos, desarrollar 
habilidades musicales, 
ocupar el tiempo libre, 
promover el sentido de 
pertenencia y formación 
ciudadana”.

Precisamente aquello se 
conecta con el proyecto 
educativo que tienen como 
establecimiento. “Tenemos 
dos sellos; el primero es ‘ca-
lidad de establecimiento 
formados de ciudadanos 
que mantengan el medio 
ambiente. El segundo es; 

A través de una reconocida banda 
instrumental  escolar, la Escuela 
Padre Joseph Benedikt Stegmeier ha 
potenciado las habilidades musi-
cales de sus alumnos desde el año 
1989. Actualmente tienen en la mira 
conformar una orquesta sinfónica. 

LA BANDA INSTRUMENTAL de la Escuela Padre Joseph Benedikt Stegmeier acumula una trayectoria de tres décadas. 
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‘cultura para el desarrollo 
del arte y la resolución 
pacífica de conflictos”, 
indica.

El proyecto musical de la 
escuela sin duda refleja la 
educación integral que el 

establecimiento procura 
brindarle a sus estudian-
tes. En esa línea Villar co-
menta, “las actividades 
que nosotros realizamos 
las hacemos pensando en 
nuestros niños porque en 

educación normalmente 
se ven asignaturas prin-
cipales como lenguaje, 
matemática, historia y 
naturaleza, pero sucede 
que hay otras habilida-
des que los estudiantes 

tienen y que a veces no se 
desarrollan como corres-
ponde. Nosotros tratamos 
de abarcar esa otra parte 
(…) Pensamos en que los 
niños tengan una educa-
ción integral”. o1201i


