
EL EQUIPO MIXTO LOCAL  ganó la final 
de la Copa Milo en Santiago. El premio será 
disputar el torneo mundial de la marca y 
conocer a las estrellas del club catalán.

CLIMA

Se pronostican bajas temperaturas, por 
ello la Onemi indicó que la alerta estará 
vigente hasta que las condiciones así lo 
ameriten

Convenios para 
fortalecer el 
sector rural en 
la provincia

eConoMíA

Este lunes se dio a conocer 
el proyecto “Investigación 
para la Implementación 
de la Política Regional 
Rural” 

InMobILIArIA y eMpresA hídrICA AL tAnto de LA denunCIA

AL MENOS CUATRO VECINOS DE VILLA TALHUÉN 
ACUSAN que mantienen altas deudas por problemas 
de filtración en sus viviendas, una de las cuales se 
mantiene sin el servicio básico por más de cinco días. 
La afectada acusa que la empresa inmobiliaria no ha 
cumplido con sus responsabilidades

AGUAS DEL VALLE INDICÓ ESTAR AL TANTO DE 
LA SITUACIÓN y advirtió que al estar el problema 
en sus redes interiores, son responsabilidad de la 
inmobiliaria, que a su vez explicó que todas las bole-
tas han sido canceladas y se mantienen en conver-
saciones para lograr la reposición del servicio

FAMILIAS RECIBEN 
FACTURAS DE $350 MIL 
POR FUGAS DE AGUA

Escuela José Tomás Ovalle saca pasajes 
a España como campeón chileno de beibifútbol

El Móvil Busca Empleo de 
Sence permanecerá hasta el 
viernes en la Plaza de Armas 
de Ovalle 8
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Cronicas 

VeCina de Villa Talhuén 
denunCia fuga de agua 
que manTiene reCibos 
de hasTa 300 mil pesos 

Molestos se encuentran algu-
nos vecinos de la Villa Talhuén 
luego de revisar los últimos 
recibos de agua. Más de 350 
mil pesos en consumo registra 
una de las afectadas que lleva 
alrededor de cinco días sin 
el suministro. “Son casi 400 
mil pesos de agua y desde la 
empresa Aguas del Valle me 
dijeron que ya no podía seguir 
esperando. Eso yo no puedo 
pagarlo, es mucho, además 
es agua que yo no consumí”, 
señala Nicole González, pro-
pietaria  en el sector. 

Según explica, los problemas 
comenzaron a surgir en el mes 
de abril, cuando la primera 
boleta marcaba 233 mil pesos, 
“ahí me di cuenta que tenía una 
fuga, si no jamás me hubiera 
dado cuenta”, explica González.  

Mediante esta situación, 
la empresa inmobiliaria 3L 
conversó con los afectados 
comprometiendo los arreglos 
y gastos provocados por la 
fuga de agua en cada vivien-
da. Luego de esa respuesta, 
comenzaron las reparaciones, 
pero Nicole aún mantiene 
problemas con el suministro. 
“Los de Aguas del Valle hicieron 
una reunión con nosotros, nos 
dijeron que como solución nos 
iban a esperar un mes para 
que repararan esa filtración. 
Luego tuve otra fuga, donde 
incluso tuvieron que romper 
el piso. Repararon. Pero yo 
seguía esperando, donde llegó 
el segundo recibo el cual llegó 
más elevado. El representante 
me seguía dando la misma 
respuesta, que sólo tenía que 
esperar”. 

Por otro lado, la vecina re-
presentante agregó que son 
varias familias que mantienen 
diversos problemas con la 
cancelación de los recibos tras 
las filtraciones, “varias vecinas 
tienen el mismo problema, 
lo que nos resta a nosotros 
es que cuando nos cortan 
el agua, luego nos cobran la 
reposición”. 

“Varias familias estuvieron 
sin agua, pero ellos cancelaron 
de sus bolsillos. Pero a mí me 
dijeron que tenía que tener 
arriba de 100 mil pesos para 
poder hacer la repactación y 
no puedo tener esa cantidad 
de dinero de un día para otro. 
Tengo que trabajar una semana 
para hacer esa plata” finalizó 
González.

Por otro lado, el subgerente 
zonal Limarí de Aguas del Valle, 
Alejandro Salazar señaló a tra-
vés de un comunicado que, 

al menos cuatro vecinos del 
sector mantienen altas deudas 
por problemas de filtración en 
sus viviendas, donde una de 
ellos se mantiene sin el ser-
vicio básico por más de cinco 
días. la afectada anuncia que 
la empresa inmobiliaria no ha 
cumplido con sus responsabi-
lidades desde el mes de abril 
cuando comenzaron los proble-
mas de filtración.

InmobIlIarIa y empresa hídrIca al tanto de la sItuacIón

Varias familias han sido afectadas con la filtración de agua al interior de sus viviendas. CEDIDA

 la primera filtración de una de las vecinas afectadas fue al interior de la cocina, donde tuvie-
ron que romper el piso para las reparaciones. CEDIDA

“Aguas del Valle está al tanto 
de la situación que viven los 
vecinos de la Villa Talhuén de 
Ovalle con sus redes interiores, 
que son responsabilidad de la 
inmobiliaria”. 

A su vez, indicó que “en abril 
llegamos a un acuerdo con la 
inmobiliaria para que regula-
rizara la situación y se evitara 
así el corte del servicio para 
los vecinos. Hasta ahora no 

no han sido informados, con-
tactaremos nuevamente a la 
inmobiliaria para rechequear 
la situación y, así, evitar que se 
generen cortes, pues sabemos 
el rol fundamental que cumple 
el agua en el día a día”.

Desde la inmobiliaria, ase-
guraron que todas las boletas 
han sido canceladas, pero se 
encuentran en conversación 
con Aguas del Valle para agilizar 
la reposición del suministro 
lo antes posible. o2001i

>	 ROMINA	NAVEA

						OVALLE

hemos cursado ningún corte 
de los casos informados por 
la inmobiliaria, a la espera de 
que esta situación se resuelva”. 

Mediante esta situación, 
Salazar sostuvo que, “si se han 
generado nuevos casos, estos 
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Primeras actividades Provinciales serán en Punitaqui

Profesores de Ovalle anuncian 
acciones en cuarta semana de paro

Este lunes comenzó la cuar-
ta semana del paro nacional 
del gremio docente frente al 
nulo acuerdo entre el gobier-
no y sus demandas laborales. 
Es por ello que el Colegio 
Provincial de Profesores co-
menzó durante este lunes 
en la mañana, una nueva 
asamblea para definir las 
actividades de movilización 
en la provincia de Limarí. 

El presidente del Colegio 
Provincial de Profesores, 
Rogelio Pizarro, indicó que 
tras la negativa del gobierno, 
“hoy definimos un nuevo ca-
lendario durante la asamblea 
provincial para los docentes 
en Limarí”. 

Este martes 25 de junio, 
durante la jornada de la 
mañana, las actividades se 
realizarán en la comuna de 
Punitaqui, donde los docen-
tes se reunirán con el muni-
cipio, para luego comenzar 
una marcha en el centro de 
la localidad. 

Parte del día de hoy y ma-
ñana estará marcado con re-
uniones junto a los diputados 

Una de las acti-
vidades masivas 
se realizará este 
miércoles 26 de 
junio, con una 
marcha “cacero-
lazo” en la Plaza 
de Armas de 
Ovalle a partir de 
las 19:00 horas. 

El reforzamiento se hará 
a través de los contenidos 
disponibles en el portal de 
Mineduc, Yoestudio.cl, desde 
donde se identificó material 
específico para estudian-
tes desde Primero Básico a 
Cuarto Medio. Así, a través 
de internet los escolares 
podrán acceder, en prime-
ra instancia, a ejercicios y 
guías de reforzamiento de 
las asignaturas de Lenguaje y 
Matemáticas. Este contenido 
está disponible para toda 
persona que desee usarlo. 

El seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, señaló al 
diario El Día que a pesar de 

Acciones de movilizAción fueron definidas durante este lunes donde se espera realizar marchas a partir de hoy en Punitaqui y Ovalle (rumbo a la Gobernación 
de Limarí). CEDIDA

Raúl Saldívar y Daniel Núñez, 
además de “cacerolazos” en 
la plaza de Armas de Ovalle 
a partir de las 19:00 horas. 

CONTINGENCIA 
PARA ESCOLARES 

Como una manera de en-
tregar una herramienta para 
que los estudiantes afectados 
por el paro de profesores 
puedan llevar de buena 
manera la falta de clases, 
el Ministerio de Educación, 
lanzó una plataforma que 
entrega contenidos de refor-
zamiento de las diferentes 
materias correspondientes 
a cada nivel. 

4
semanas de paro nacional 
totaliza el gremio de do-
centes tras las necesidades 
laborales y reivindicativas 
que se han visto afectados 
durante la historia. 

Hoy definimos un 
nuevo calendario 
durante la 
asamblea 
provincial para 
los docentes en 
Limarí”

ROgElIO	PIzARRO
presidente del Colegio 
Provincial de Profesores

este plan de contingencia, el 
mejor proceso de aprendizaje 
se realiza al interior del aula, 
y que se prolongue el paro 
de profesores “afecta direc-
tamente a nuestros niños y 
niñas”. Finalmente, apuntó 
que le parece fundamental 
que todos los estudiantes 
tengan a su alcance conteni-
dos que les ayude a reforzar 
lo aprendido, porque si no, 
“el contenido se olvida y hay 
que volver a repasar, por lo 
que el llamado es a que el 
proceso de aprendizaje se 
normalice y que vuelvan 
los profesores a la sala de 
clases”. o2002
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Incautando droga como extasIs y ketamIna 

Policía civil detiene 
a cinco personas por 
microtráfico en Los Vilos

Detectives del equipo 
Microtráfico Cero de la PDI 
de Los Vilos, en coordinación 
con el Ministerio Público, reali-
zaron una investigación por el 
delito de Microtráfico, donde 
lograron erradicar un punto 
de venta de drogas.

En la investigación se recopi-
laron antecedentes necesarios 
para acreditar el delito de tráfi-
co de drogas en pequeñas can-
tidades, por lo que a través del 
Ministerio Público se gestionó 
la respectiva orden de entrada 
y registro a un domicilio de la 
Villa Punta de Lobos

 “Se logró identificar a tres 
personas que forman parte 
de un clan familiar, quienes 
estarían participando en el 
delito de tráfico de drogas 
en pequeñas cantidades en 
un domicilio de la comuna, 
donde al ser materializada la 
respectiva orden de entrada y 
registro, los detectives lograron 
la detención de éstos y de otras 
dos personas, encontrando en 
poder de los detenidos drogas 
como éxtasis, ketamina, clor-
hidrato de cocaína, cannabis, 
además de comprimidos de 
Clonazepam, medicamento 
que se encuentran sujetos al 
control de estupefacientes.”, 
señaló el Subcomisario Cristian 

Villalon, del Equipo MT-0 de 
la Brigada Antinarcóticos y 
Contra el Crimen Organizado 
Los Vilos.

La ketamina, es una droga 
sintética disociativa con po-
tencial alucinógeno.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del Juzgado de 
Garantía de Los Vilos, a fin de 
realizar su respectivo control 
de detención, donde se de-
terminó prisión preventiva 
para los principales sujetos 

Éxtasis, ketamina, clorhidrato de cocaína, cannabis y 
medicamentos sujetos a control de estupefacientes 
fueron algunas de las drogas encontradas en poder de 
los detenidos.

investigados, identificados 
con las iniciales  C.A.R.B, de 
20 años; J.I.R.B., de 23 años y 
A.R.R.C., de 39 años, por un 
plazo de 90 días, mientras 
dure la investigación; mientras 
que los otros dos detenidos 
identificados con las inicia-
les V.I.C.C. y N.D.T.A., de 20 y 23 
años de edad respectivamente 
quedaron sujetos a medidas 
cautelares.

De la PDI, hacen el llamado 
a la comunidad a denunciar 

o aportar los antecedentes 
ante este tipo de delitos, ya 
que estos equipos de trabajos 
están enfocados en poner sus 
esfuerzos en erradicar la venta 
de drogas en pequeñas can-
tidades y así poder recuperar 
los espacios públicos, por lo 
que se invita a la ciudadanía 
a entregar la información ya 
sea en forma presencial en las 
unidades policiales o a través 
del teléfono del programa 
denuncia seguro 6004000101.

Drogas sintéticas, clorhidrato de cocaína y hasta medicamento sujetos al control de estupefa-
cientes estaban en poder de los ahora detenidos. CEDIDA

El municipio local entregó 210 lentes a la población penal del 
Centro de Detención Preventiva de Ovalle. CEDIDA

la onEmi DEclaró alErta tEmprana prEvEntiva para las 
comunas de Río Hurtado, Monte Patria, y Combarbalá, además 
de las de Vicuña, Paihuano, Illapel y Salamanca. CEDIDA

Municipio entregó 
lentes a la población penal 
de Ovalle para el eclipse solar

adecuados a las normas de segurIdad

El eclipse solar del próximo 
2 de julio es un fenómeno que 
nadie se quiere perder. Es por 
esta razón que el municipio 
local entregó 210 lentes a la 
población penal del Centro 
de Detención Preventiva de 
Ovalle, para que ellos también 
puedan disfrutar de evento 
astronómico sin problemas. 

El alcalde Claudio Rente-
ría fue el encargado de 
entregar los 210 lentes, 
que cumplen con la nor-
ma ISO 12312-2, para que 
los internos del Centro 
de Detención Preventiva 
de Ovalle puedan dis-
frutar de este fenómeno 
astronómico el próximo 
2 de julio.

Estos elementos cumplen 
con la norma ISO 12123-2, por 
lo que los internos no arries-
garán su vista al momento 
de apreciar este tremendo 
espectáculo, que se da cada 
180 años. La ceremonia se 
llevó a cabo en el CDP local, 
donde se realizó una entrega 
simbólica encabezada por el 
alcalde Claudio Rentería y el 
capitán y alcaide de la unidad, 

Eduardo Romero.
“Gendarmería en su preocu-

pación por darle oportunida-
des y por respetar el derecho 
de las personas privadas de 
libertad es que gestionamos 
con el alcalde la entrega de 
lentes para que ellos accedan 
a ver el eclipse el próximo 2 
de julio”, sostuvo el capitán 
Eduardo Romero, alcaide del 
CDP de Ovalle.  

El alcalde Claudio Rentería 
indicó que “hemos tenido 
una muy buena relación 
con Gendarmería y la idea 
es ayudar a las personas que 
están privadas de libertad, 
para que también puedan 
disfrutar del Eclipse Solar el 
próximo 2 de julio.Por eso 
decidimos venir al Centro 
de Detención Preventiva y 

bajas temperaturas para hoy martes

Declaran Alerta 
Temprana Preventiva 
para Río Hurtado, Monte 
Patria y Combarbalá

Días fríos se prevén para 
siete comunas de la zo-
na. Y es que la Dirección 
Meteorológica de Chile 
(DMC) pronosticó heladas 
de intensidad normal a mo-
derada entre las regiones de 
Coquimbo y Ñuble, las cuales 
afectarán a los sectores de 
valle y precordillera durante 
este martes 25 de junio.

Bajo este escenario, la 
Onemi declaró Alerta 

Temprana Preventiva pa-
ra las comunas de Vicuña, 
Paihuano, Río Hurtado, 
Monte Patria, Combarbalá, 
Illapel y Salamanca, vigente a 
contar del domingo y hasta 
que las condiciones meteo-
rológicas así lo ameriten. 

La declaración de esta aler-
ta se constituye como un 
estado de reforzamiento 
de la vigilancia, mediante 
el monitoreo preciso y ri-
guroso de las condiciones 
de riesgo y las respectivas 
vulnerabilidades asociadas 
a la amenaza.

Adicionalmente se activó el 
Sistema de Protección Civil 
con el fin de actuar oportu-
namente frente a eventuales 
situaciones de emergencia.

Desde la Onemi in-
dicaron que la alerta 
estará vigente hasta 
que las condiciones 
así lo ameriten.

>	 Los ViLos

>	 oVaLLe

>	 La serena

entregarles estos lentes que se 
encuentran normados, para 
que ellos vean este fenómeno 
astronómico”.

La avenida Costanera será 
el principal escenario que 
Ovalle dispondrá para ob-
servar el eclipse, lugar hasta 
donde se espera lleguen cerca 

de 5 mil personas, quienes 
podrán disfrutar de un va-
riado show artístico y una 
propuesta que incluye la 
venta de artesanías y pro-
ductos típicos; además de 
food trucks y un sector con 
telescopios, para ver el fenó-
meno astronómico.
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Diversas coordinaciones 
se encuentran realizando el 
Gobierno Regional a pocos 

Gobierno llama a los limarinos al autocuidado 
y a organizarse para el día del eclipse

Para el evento del 2 de julio

días del eclipse total de sol. 
Planes y acciones que buscan 
resguardar la seguridad de los 
habitantes de la región y de los 
visitantes que comenzarán a 
llegar para ser parte de este 
evento natural.

Un trabajo que lleva más de 
un año y que ha sido liderado 
por la intendenta Lucía Pinto 
para que tanto los turistas y, 
especialmente, los habitantes 
de nuestra zona puedan vivir 
una experiencia inolvidable.

“Tenemos planes y adoptamos 
medidas para adelantarnos 
a los diversos escenarios que 

El seremi de Gobierno, 
Ignacio Pinto, indicó 
que, a pesar de que se 
cuenta con diversos pla-
nes de contingencia, la 
gran cantidad de visitan-
tes que llegarán a la zona 
causarán alteraciones 
en el normal funciona-
miento de la región.

mantener una cantidad sufi-
ciente de dinero efectivo, llenar 
los estanques de los vehículos, 
tener a mano los números de 
emergencias, entre otras.

Limarí es una zona privile-
giada, pues cada comuna de 
la provincia tiene un punto 
de observación oficial, lo que 
sumado a la excelente conec-
tividad vial y que el aeródromo 
Tuquí estará recibiendo vuelos 
internacionales convierten a 
esta zona en un lugar excepcio-
nal y muy accesible para vivir 
el eclipse de este dos de julio.

“Sabemos que existe una alta 
demanda por ver este evento 
astronómico en el Valle de Elqui, 
pero existen otras alternativas 
igual de relevantes, como las 
que encontramos en la provin-

cia de Limarí, donde también 
tenemos comunas, como Río 
Hurtado,  que tendrán un 100% 
de oscurecimiento por más de 
un minuto. Asimismo, Ovalle, 
Punitaqui, Combarblá y Monte 
Patria tendrán sombra parcial 
con más de un 98% de cober-
tura del disco solar”, señaló la 
autoridad. 

Al respecto, cabe recordar 
que los puntos de observación 
establecidos son: Cancha de 
fútbol Morrillos en Río Hurtado, 
Avenida Sur (sector Alameda) 
Combarbalá, Avenida La Chimba 
con Avenida Circunvalación 
(Borde Río) en Ovalle;  Centro 
Cultural Huayquilonko en 
Monte Patria, y el camping co-
munidad agrícola en el sector 
Maitencillo de Punitaqui. o0401

están previstos, pero induda-
blemente, por la magnitud de 
este evento, pueden ocurrir 
situaciones inesperadas. Por eso 
queremos que la ciudadanía se 
planifique, que pueda prepa-
rarse para estos días y hacerse 
cargo de la seguridad y bienestar 
de su familia”, indicó el seremi 
de Gobierno, Ignacio Pinto.

Asimismo, realizó un llama-
do al autocuidado y a tomar 
medidas de precaución, ya 
que si bien hay medidas de 
contingencias que se están 
tomando para la seguridad de 
la ciudadanía, la gran cantidad 

de turistas que llegarán pueden 
provocar alteraciones en el 
normal funcionamiento de las 
urbes y la infraestructura vial.

ZONAS DE OBSERVACIÓN 
EN LA PROVINCIA

Dentro de las recomenda-
ciones que están entregando 
las autoridades para el día del 
eclipse está programar el lugar 
de observación y los tiempos 
de desplazamiento, contar con 
lentes certificados, abastecerse 
previamente de alimentos y evi-
tar concurrir a lugares masivos 
como supermercados o malls, 

>	 OVALLE

Con PresenCia de autoridades y dirigentes 

Política Regional de Desarrollo Rural 
comienza a tomar forma: Activan convenios 
de programación para fortalecer el sector

La Política Regional de 
Desarrollo Rural, uno de los 
proyectos más acariciados por 
el mundo campesino de la 
región de Coquimbo,poco a 
poco comienza a dar sus pri-
meros pasos.

Es así como este lunes, en La 
Serena, se dieron a conocer las 
conclusiones derivadas del 
proyecto “Investigación para la 
Implementación de la Política 
Regional Rural Campesina”, el 
que busca mejorar la calidad 
de vida y aumentar las oportu-
nidades de la población que 
habita en el sector rural de 
la región.

Dichos resultados fueron 
entregados por la seremi de 
Agricultura, los cuales fueron 
valorados positivamente por 
los integrantes de la Mesa 
Regional de Desarrollo Rural. 
La importancia de este traba-

jo radica en que se permite 
dar inicio al proceso de acti-
vación de los denominados, 
convenios de programación, 
que buscan potenciar el de-
sarrollo económico, mejorar 
la infraestructura básica y 
productiva del sector, in-
centivar la participación 
ciudadana y gestionar la 
implementación de servi-
cios fundamentales para 
la atención de demandas y 
necesidades de la población. 

“Hoy ha sido un hito por-
que en realidad se ha logrado 
avanzar en los convenios de 
programación con los resulta-
dos de este estudio. Estamos 
avanzando en la ejecución de 
la política de desarrollo rural, 
para que efectivamente los 
campesinos de nuestra región 
puedan tener una calidad de 
vida digna que nosotros bus-
camos”, manifestó al respecto, 
Mirtha Gallardo, presidenta de 
la Comunidades Agrícolas de 

Este lunes se dieron a conocer en la capital 
regional, las definiciones presentadas por 
el proyecto “Investigación para la Imple-
mentación de la Política Regional Rural 
Campesina”, a través del cual se busca eje-
cutar una política de desarrollo integral 
del mundo campesino. 

la Provincia del Limarí. 
En efecto, un punto no menor 

es que a partir de este trabajo, 
financiado por el Gobierno 
Regional, se podrá avanzar en 
concretar importantes pro-
yectos de mejoramiento en 
las comunas rurales. 

Así lo señaló el alcalde de la 
comuna de Río Hurtado, Gary 
Valenzuela, quien expresó que 
“hay una validación exacta de lo 
que hemos pensado en el mun-
do rural, y los tres ejes de desa-
rrollo que va a tener este plan 
regional nos deja contentos de 
poder buscar las directrices 

adecuadas, especialmente para 
que nuestros proyectos sean 
evaluados por un parámetro 
que indique efectivamente la 
necesidad que existe, tanto en 
la dispersión geográfica en el 
mundo rural, en los accesos, 
en la electrificación”.

RECOGER LAS DEMANDAS 
DEL MUNDO RURAL 

El estudio presentado por la 
Seremía de Agricultura incluyó 
las inquietudes y necesidades 
del mundo rural, a través de la 
realización de mesas comuna-
les, provinciales y regionales, 

siendo ejecutado por la propia 
secretaria regional, y que im-
plicó además, la participación 
activa de todos los servicios 
relativos al agro presentes en 
la región.

“Este es un trabajo en con-
junto donde cada uno de 
los ministerios de nuestro 
gobierno cumple un rol 
fundamental para su éxito, 
tanto en el diseño, como en 
la ejecución de proyectos que 
permitan a través de esta 
política territorial, mejorar 
las condiciones de nuestro 
mundo rural, como  la elec-

Las concLusiones deL proyecto presentado en La serena denominado “Investigación para 
la Implementación de la Política Regional Rural Campesina”, servirán para avanzar en concretar 
importantes proyectos de mejoramiento en las comunas rurales de la provincia y la región. CEDIDA

trificación, el acceso al agua 
potable, el acceso a alcanta-
rillado, entre tantas otras 
necesidades que debemos 
ser capaces de responder, 
para mejorar la calidad de 
vida y revalorizar el rol que 
cumple el sector campesi-
no para el crecimiento de la 
región”, explicó el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes.  

Por ello, la intendenta Lucía 
Pinto, quien preside la Mesa 
Regional, manifestó que ahora 
es momento de comenzar las 
coordinaciones con las distin-
tas carteras de gobierno, para 
poner énfasis en la puesta en 
marcha de los convenios de 
programación.

“Estamos enfocados en acor-
tar la brecha que existe entre 
el mundo rural y el mundo 
urbano, prueba de aquello 
son los resultados que se han 
dado a conocer a través del 
trabajo realizado en esta mesa, 
que nos permite avanzar en la 
concreción de la Política de 
Desarrollo Regional, que sin 
duda va de la mano con los 
lineamientos establecidos a 
nivel nacional. Un gran desafío 
que nos va a permitir que todo 
aquello que el mundo rural 
también requiere, podamos 
ponerlo al mismo nivel que 
tienen hoy día los sectores 
urbanos”, concluyó. o0402
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No tengo formación de psicólogo ni pretendo pontificar sobre la materia. 
Únicamente, quiero referirme a un fenómeno que es notorio para cualquier 
persona común y corriente, y que dice relación con el peso que ejercen los 
factores mentales, motivacionales, psicológicos o anímicos -llámelos como 
guste-, sobre algunos deportistas o instituciones en particular.

Saco a colación este tema a propósito de la palidez futbolística que sigue 
exhibiendo en gran medida Lionel Messi en la Selección Argentina de Fútbol. 
Un jugador extraordinario en el Barcelona, uno de los mejores de la historia, 
pero que con la tricota albiceleste no ha podido sacarse la mufa de las finales 
perdidas y aquel enorme peso que significa ser el heredero natural de un crack 
en la cancha, como Diego Armando Maradona.

Pese a su formación en la escuela catalana y a su prematuro contacto con la 
élite del fútbol, está claro que el “10” trasandino no logra dominar los fantas-
mas que lo acechan cada vez que debe guiar a nuestros vecinos a alguna gesta 
internacional.

Este fenómeno lo conocemos de cerca, pues por largos años nuestro fútbol 
estuvo plagado de jugadores a quienes, de una u otra forma, les pesaba la ca-
miseta cuando se ponían “La Roja”.

Otros deportistas de fama mundial también fueron presa de la presión mediá-

tica por ganar. Recordemos al tenista británico Tim Henman, quien nunca pudo 
coronarse en el histórico torneo de Wimbledon, pese a que año tras año todas 
las expectativas de la isla europea se posaban sobre sus hombros, sindicándole 
como el elegido para romper con la larga sequía de títulos de jugadores locales 
en la hierba londinense.

Ni hablar de las largas décadas sin que un cuadro chileno pudiese ganar la 
Copa Libertadores, un auténtico karma que persiguió a nuestro fútbol hasta 
que finalmente, tras varios intentos fallidos en la antesala de la gloria, el Colo 
Colo de Mirko Jozic pudo acabar con el maleficio y terminar con aquel complejo 
que laceraba año a año al balompié criollo. 

El denominador común en muchos de estos casos es el de deportistas o equi-
pos bien preparados para la alta competencia, con cualidades técnicas y físicas 
más que suficientes para alcanzar éxitos, pero con alguna clase de fragilidad 
mental o complejo psicológico que conspiraba contra el feliz éxito de sus afanes.

¿Podrá Messi espantar sus miedos en la actual Copa América y conducir a 
Argentina a un título internacional tras 26 años de frustraciones? Por ahora, a 
juzgar por lo exhibido por los trasandinos, la gesta se ve difícil.

Ahora bien, si el astro del Barcelona consigue la fortaleza mental y anímica 
que se le pide, perfectamente podría taparles la boca a sus críticos.

Columnista

Sobre lo anímico y lo mental

Juan Pablo 
Jarufe
Periodista

Los trastornos neurocognitivos, o demencias, son problemas de salud que 
se caracterizan porque la persona ve alterado su funcionamiento cognitivo y 
conductual, lo cual limita su capacidad para realizar actividades cotidianas. 
Ante este deterioro, la persona puede requerir mayor ayuda de quienes le 
rodean o de compensaciones en su ambiente para continuar manteniendo 
su capacidad funcional.

Durante años, se creyó que las demencias eran inevitables e inherentes al 
envejecimiento. Sin embargo, gracias a la investigación científica, orientada 
a conocer formas para un mejor envejecer, sabemos que los trastornos 
cognitivos que pueden ocurrir en la vejez no son parte normal de envejecer, 
siendo, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer la causa más frecuente 
de demencia. Hoy también sabemos que las demencias pueden prevenirse.

Cuando se habla de prevención en salud, abordamos los factores de riesgo 
asociados a los problemas que buscamos prevenir. Existen factores de riesgo 
modificables, que son los que se pueden evitar a través de estrategias de 
salud y factores de riesgo no modificables. Para el caso de la demencia, se 
ha estimado que en América Latina un 56% de los casos podrían prevenirse 
con esfuerzos centrados en reducir los factores de riesgo modificables.

Con este propósito, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una 
primera guía para la prevención del deterioro cognitivo, identificando como 
factores de riesgo modificables la inactividad física, fumar tabaco, consumir 
alcohol, sobrepeso, hipertensión arterial, colesterol elevado, depresión, 
aislamiento social y sentimientos de soledad. Intervenir tempranamente 
permitirá reducir estos factores de riesgo de deterioro cognitivo.

Carta

Demencia en la vejez, un problema de salud que se puede prevenir
Dr. Jean 
Gajardo
Director Centro 

de Salud Pública, 

U.Central
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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* hoy martes, 
en nuestras oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, a 

contar de las 09:30 horas.

>	 OVALLE

En la Plaza dE armas

Móvil Busca Empleo de Sence 
permanecerá hasta el viernes en Ovalle

Con el objetivo de entre-
gar orientación laboral y 
asesoría a los habitantes de 
Ovalle; este lunes arribó a 
la comuna, el Móvil Busca 
Empleo del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, 
Sence; acercando a las perso-
nas la posibilidad de mejorar 
su currículum, recibiendo 
consejos para presentarse a 
una entrevista e información 
de vacantes de empleo en 
la zona.

Rebeca Zacarías, quien está 
desempleada actualmente, 
fue una de las vecinas que este 
lunes llegó a atenderse con 
el móvil, señalando que “dan 
una atención personalizada, 
todas las dudas que uno pu-
diera tener…  por  menos a mí 
me despejó muchas dudas y 
me ayudó a construir o ela-
borar un mejor currículum, 
y me dijo las deficiencias o 
lo que estaba mal hecho, 
para poder tener una mejor 
oportunidad que me llamen 

Se trata de una iniciativa guberna-
mental en la que se asesora a quie-
nes buscan trabajo, con informa-
ción, orientación y vinculación.

de un empleo”.
El gobernador provincial de 

Limarí, Iván Espinoza, celebró 
la instancia destacando que 
“si hay algo que aspira toda 
la gente es ter un empleo, 
es tener un trabajo, ojalá lo 
más digno posible; y preci-
samente, esa es la fibra que 
está tocando este programa 
que se enmarca dentro de la 

Red Clase Media Protegida”.

La oferta LaboraL

En tanto, el seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Matías Villalobos, expuso que 
el principal rol del Móvil Busca 
Empleo “busca acercar la ofer-
ta de trabajo con la demanda 
del mismo. Muchas veces, 
la clase media tiene ciertas 

vicisitudes que les hacen más 
difícil, por ejemplo, enfrentar 
una entrevista de trabajo o 
encontrar una oportunidad 
laboral, y lo que queremos es 
tenderles una mano y acercar 
los beneficios que entrega 
el Gobierno a las personas”.

Por su parte, el director 
regional del Sence, Carlos 
Covarrubias, agregó que “la 

Durante toDa la semana estará el móvil de Sence asesorando y acercando a los interesados a 
futuros empleos. CEDIDA

invitación es a todas las per-
sonas, a que se acerquen aquí 
con su currículo impreso 
de tal manera que aquí les 
puedan orientar en cómo 
perfeccionar ese currículum, 
y eventualmente, también 
una orientación laboral para 
enfrentar las entrevistas que 
se hacen, que sin duda es uno 
de los filtros que tienen las 
distintas empresas”.

Además de entregar la ase-
soría laboral que muchas 
personas requieren, el Móvil 
también entrega información 
sobre vacantes de empleo 
existentes en la comuna, y 
a la cuales puede prepararse 
el usuario,  ofertas que se 
encuentran, principalmen-
te, en el ámbito agrícola y 
comercial. 

El Móvil Busca Empleo es-
tará en la Plaza de Armas de 
Ovalle hasta el viernes 28 de 
junio, agregándose el lunes 
1 y martes de 2 de julio en la 
plaza de armas de Punitaqui; 
atendiendo desde las 09.00 
hasta las 17.00 horas. Como 
se trata de una asesoría in-
tegral en materia laboral, se 
recomienda a los/as usuarios/
as, que lleguen con tiempo, 
pues la atención por cada 
persona varía entre los 10 a 
20 minutos.

La invitación 
es a todas las 
personas, a que 
se acerquen aquí 
con su currículo 
impreso de tal 
manera que 
aquí les puedan 
orientar en cómo 
perfeccionar ese 
currículum, y 
eventualmente, 
también una 
orientación 
laboral para 
enfrentar las 
entrevistas”
Carlos	Covarrubias
Director Regional del Sence 
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> DANIELA PALEO

 COQUIMBO

ORGANIZADA POR SISTEMA B Y MENTORES DE IMPACTO

Ronda de Negocios con Impacto 
llega por segundo año consecutivo 
a la Región de Coquimbo

Por segunda vez la Ronda de 
Negocios con Impacto llegará a la 
Región de Coquimbo el 10 de julio 
de este año, dado el éxito que han 
tenido las versiones anteriores en 
Chile, llegando a su décima versión.

La iniciativa, organizada por Sofofa, 
Sercotec, Mall Plaza, Julius Baer, 
Claro Empresas, GEDES, Cidere y Red 
Colaboracción, entre otras, busca 
generar un espacio de networking 
y vinculación entre empresas de la 
región, a través del desarrollo de 
múltiples reuniones de negocios 
entre emprendimientos, pymes 
y grandes empresas. Algunas ya 
confirmadas son: Banco BCI, Claro 
empresas, Abastible, Mall Plaza, Red 
Megacentro y más.

DESCENTRALIZACIÓN EN MARCHA

El director ejecutivo de Sistema 
B, Alfredo Zepeda, comentó que 
uno de los desafíos de Sistema B es 
contribuir a la descentralización y 
un ejemplo claro es que actividades 
como ésta puedan darse en regiones 
como Coquimbo, aportando un 
alto valor a los distintos actores que 
son claves para el desarrollo de la 
región. “Sabemos que hay muchas 
empresas que están buscando ge-
nerar un triple impacto positivo: 
económico, social y ambiental, y 
qué mejor que unirlas en un espacio 
para que potencien sus alianzas 
comerciales”, explicó.

Estas rondas de negocios están 
enfocadas en fomentar vínculos 
comerciales entre empresas que 
comparten una visión en común: 
la construcción de una nueva eco-
nomía, donde las empresas aprove-

chan la fuerza de los negocios para 
aumentar su impacto positivo y 
dar solución a problemas sociales 
y ambientales.

EMPRESAS AVANZAN 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Además, la Ronda de Negocios con 
Impacto es una invitación para las 
grandes empresas de la zona que 

La iniciativa busca generar oportunidades co-
merciales entre empresas de diversos rubros 
y tamaños a través de múltiples reuniones de 
negocios. Empresas como Banco BCI, Claro 
empresas, Abastible, Mall Plaza, Red Mega-
centro, ya están confi rmadas para participar 
de este encuentro que se llevará a cabo en el 
Hotel Enjoy Coquimbo el 10 de julio.

EL PRÓXIMO 10 DE JULIO EN ENJOY COQUIMBO se realizará una nueva ronda de negocios de Sistema B. CEDIDA

están avanzando en un camino 
hacia la sostenibilidad, para que 
marquen la diferencia e incluyan en 
sus cadenas de valor a proveedores 
que ya han medido sus impactos 
o que están comprometidos con 
hacerlo en la región.

Sebastián Rodríguez, gerente ge-
neral de Emprediem, Empresa B a 
cargo del programa Mentores de 

La tendencia de ser una empresa B

Hay que recordar que Sistema B es una organización latinoamericana que 
promueve una nueva economía, donde el éxito se mida por el bienestar 
de las personas y de la naturaleza. Propone una nueva forma de empresa: 
las Empresas B, que se comprometen con generar un triple impacto po-
sitivo: económico, social y ambiental. Además colaborando con líderes 
de opinión, ciudadanos, inversionistas, grandes empresas y academia 
para promover el cambio de paradigma hacia una economía que avance 
con regeneración e inclusión. Esta mirada sistémica y una organización 
flexible y colaborativa le han permitido escalar y en cinco años ha pasado 
de operar en Chile, Colombia y Argentina, a estar presente en 11 países de 
América Latina.

Impacto, indicó que desde Mentores 
de Impacto buscan darle a aque-
llos que están emprendiendo y a 
las empresas, “la oportunidad de 
vincularse con otros para fortalecer 
sus negocios y aumentar el impacto 
positivo que están generando”, 
afirmó.

Para quienes estén interesados en 
sumarse y participar en la segunda 
Ronda de Negocios con Impacto de 
la Región de Coquimbo, que tendrá 
lugar en el hotel Enjoy Coquimbo, 
las inscripciones estarán abiertas 
hasta el 3 de julio, en el sitio www.
negociosconimpacto.com .
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LA MANIFESTANTE GRABÓ TODA LA SITUACIÓN y publicó el video por Twitter, 
lo que generó un rechazo transversal. CEDIDA

El presidente Sebastián Piñera ma-
nifestó su solidaridad a la ministra de 
Educación, Marcela Cubillos, quien 
fue increpada por una profesora en 
el Cementerio General, por su rol 
en el extenso paro de los docentes.

La manifestante grabó toda la situa-
ción y publicó el video por Twitter, lo 
que generó un rechazo transversal.

A través de la misma red social, Piñera 
respaldó a la secretaria de Estado 
y afirmó que fue “cobardemente 
agredida por una profesora”.

Además, el mandatario cuestionó 
si es que una persona que no puede 
respetar la solemnidad y privacidad 
de un cementerio, está preparada 
para educar a niños y jóvenes.

Asimismo, la vocera Cecilia Pérez, 
también a través de Twitter, condenó 

Sebastián Piñera asegura que ministra 
Cubillos “fue cobardemente agredida”

TRAS FUNA EN CEMENTERIO

El mandatario cuestionó si 
es que una persona que no 
puede respetar la solem-
nidad y privacidad de un 
cementerio, está prepara-
da para educar a niños y 
jóvenes.

la “cobarde provocación y violencia” 
que sufrió Cubillos.

En ese contexto, sostuvo que “tiene 
todo nuestro apoyo y solidaridad” y 
agregó que como Gobierno consideran 
que “el paro no tiene justificación y 
sólo daña a la Educación Pública”.

El presidente del Colegio de 
Profesores, Mario Aguilar, afirmó 
que la situación no fue planeada 
por la entidad y enfatizó que no fue 
el lugar adecuado para realizar una 
manifestación. Sin embargo, precisó 
que el hecho refleja el malestar que 
existe entre los docentes.

Mundo_País

CRITICAN SITUACIÓN 
DE VENEZOLANOS EN 
FRONTERA CON PERÚ

El pasado sábado entró en vigor una 
norma que exige a los venezolanos 
un visado consular para poder entrar 
a Chile, que se puede solicitar en los 
consulados chilenos en cualquier otro 
país.

EL DIRECTOR DEL SERVICIO JESUITA A MIGRANTES, JOSÉ TOMÁS VICUÑA, señaló que: “Vemos que se necesita una 
respuesta articulada entre los países, la crisis ya está a nivel regional. Está cada país queriendo poner muros admi-
nistrativos a las personas de Venezuela” . CEDIDA

SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

E
l Servicio Jesuita a Migrantes 
(SJM) criticó este lunes al 
Gobierno chileno por mante-
ner a cientos de venezolanos 

en las fronteras del norte del país sin 
permitirles el ingreso desde hace 
varios días.

“La situación todavía sigue en 
Chacalluta (frontera con Perú)”, afir-
mó el director del SJM, José Tomás 
Vicuña, en declaraciones a radio 
Universo.”También hemos visto que 

lugares donde haya conflictos internos 
o violaciones a los derechos humanos, 
como en Venezuela”, apostilló

“No hay ninguna ley de refugio del 
mundo que señale que uno tiene 
que solicitarlo en el país de al lado 
o en otro lugar”, añadió Vicuña, pa-
ra quien la situación provocará un 
aumento del tráfico o muertes en 
la frontera con Perú, donde en los 
años 70 se sembraron millares de 
minas antipersonales que no han 
sido retiradas en su totalidad.

“Lo real es que hay lactantes en la 
frontera. Si yo tengo un hijo en otro 
país y no me dejan entrar, voy a hacer 
todo lo posible por entrar. Es una 
situación humanitaria”, consideró.

Vicuña demandó una reacción co-
ordinada de los países que se han 
involucrado en la crisis política de 
Venezuela.

“¿Luego de hablar más de un año de 
la violación de los derechos humanos 
en Venezuela hacemos esto?”, dijo.

“Los derechos humanos no son hasta 

que me convenga, acá se necesita una 
respuesta regional, así como viajaron 
distintos presidentes (a Cúcuta) a en-
tregar ayuda humanitaria (que nunca 
se entregó). La respuesta no se tiene 
que dar solo en Venezuela, se tiene 
que dar afuera y falta una respuesta 
articulada de los presidentes”, sostuvo.

“Yo me imagino que para Juan Guaidó 
(líder de la oposición y reconocido 
por unos 50 países como presidente 
encargado de Venezuela) esto es una 
puñalada en la espalda”, sostuvo.

en el paso Colchane-Pisiga (frontera 
con Bolivia) llegaron en un día cerca 
de 250 venezolanos. La situación es 
crítica en ambas fronteras”, añadió.

El pasado sábado entró en vigor una 
norma que exige a los venezolanos 
un visado consular para poder entrar 
a Chile, que se puede solicitar en los 
consulados chilenos en cualquier 
otro país.

La medida supuso una nueva di-
ficultad para los venezolanos en la 
frontera, muchos de los cuales son 
niños, mientras otros tienen familia-
res en Chile. Antes, los venezolanos 
debían llegar con un visado especial, 
“de responsabilidad democrática” 
para entrar al territorio chileno.

El subsecretario del Interior, Rodrigo 
Ubilla, dijo que la nueva norma para 
los venezolanos, que según cifras ofi-
ciales suman unos 288.000 en Chile, 
es parecida a una establecida ante-

riormente para los haitianos, cuyo 
efecto fue que la llegada de personas 
desde la isla caribeña disminuyera a 
menos de la mitad entre 2017 y 2018.

Según José Tomás Vicuña, los países 
pueden establecer los requisitos que 
estimen conveniente, pero Venezuela 
“vive una situación muy compleja”.

Agregó que en Chacalluta solo hay 
una carpa cerrada para operativos 
médicos y el resto son solo toldos. 
“Hay unos 200 metros con gente a la 
intemperie, niños, niñas y lactantes”, 
dijo y criticó al asesor del Gobierno 
en materia de migraciones, Mijail 
Bonito, que llegó al lugar hace unos 
días, “solo para decirles que no iban 
a entrar a Chile”.

“Quien tiene que dar respuestas de 
refugio no es Mijail Bonito o la policía, 
la ley así lo estima, es un proceso. La ley 
señala en su artículo 2 la posibilidad de 
solicitar refugio a quienes vengan de 

>	 BIO BIO

>	 BIO BIO
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Deportes

EscuEla José Tomás 
ovallE saca pasaJEs 
a BarcElona como 
campEón chilEno

Este domingo fue de ensueño 
para el equipo de fútbol mixto 
de la Escuela José Tomás Ovalle. 
Los estudiantes fueron los me-
jores del primer campeonato 
de beibifútbol “Copa Milo”, 
torneo que convocó a cerca 
de 300 niños y niñas en la final 
nacional disputada en el esta-
dio Bicentenario de La Florida.

El equipo ovallino estuvo com-
puesto por Los integrantes del 
equipo fueron Cristián Michea, 
Katiuska Reyes, Kimberly 
Erices, Cristián Durán, más 
los refuerzos Gonzalo Rojas, 
Martín Mundaca y Antonia 
López superó la primera fase 
sin grandes inconvenientes. 
Mientras que desde octavos 
de final demostraron su cali-
dad futbolística y de equipo, 
ganando todos los partidos. 
En la final ganaron por 6-2 al 
Liceo Bicentenario San Nicolás 
de Concepción, con cinco goles 
de Mundaca, una de las figuras 
del torneo.

Nosotros viajamos con mu-
chas esperanzas de poder lograr 
el campeonato, pero sabíamos 
que era complicado, donde 
en Santiago compitieron 40 
equipos y en todo Chile fueron 
cerca de 300 equipos. En un 
primer momento nos complicó 
la altura de los niños de los 
otros equipos y teníamos esa 
diferencia. Pero en lo futbolísti-
co, los niños se desenvolvieron 
muy bien”, comentó el profesor 
Óscar Araya.

En el primer partido del 
campeonato sufrieron con 
los nervios, pero a medida 
que avanzaban de ronda, esa 
preocupación pasó a un segun-
do plano. Ganaron todos los 
partidos posibles, con notorias 
diferencias en el juego y en el 
marcador, lo que concluyó en 
el título nacional.

“Estaban un poco nerviosos 
en el primer partido, nos costó 
tomar el ritmo, pero después 
los chicos se soltaron. Salieron 
primeros en el grupo y después 
ganamos todos los partidos, 
desde octavos de final. Fuimos 
campeones invictos, tanto en la 
etapa nacional como regional”, 
agregó Araya.

Por esas cosas de la vida, ante 
el equipo de Concepción gana-
ron por 6-2, idéntico marcador 
cuando ganaron la final regio-
nal a Cobreloa en La Serena.

Una de las figuras del torneo 
fue Martín Mundaca. El futbo-
lista es apetecido desde hace 
muchos años por distintos 
clubes profesionales de fút-
bol, desde que deslumbró en 

El equipo mixto del estableci-
miento ganó la final de la copa 
milo en santiago. El premio 
será disputar el torneo mundial 
de la marca y conocer a las es-
trellas del club catalán.

GANADORES EN BEiBiFÚTBOL

La feLicidad deL equipo de La escueLa José Tomás Ovalle al coronarse como campeones nacionales del torneo infantil. CEDIDA

las categorías infantiles de la 
Academia Municipal de Ovalle. 
En este certamen, Mundaca 
anotó 20 goles y siendo clave 
en la final.

“Estoy contento, el equipo 
lo dio todo. Fue una bonita 
experiencia que no la voy a 
volver a repetir, conoceremos 
Barcelona y el estadio. Jugaron 
bien mis compañeros y nos 
soltamos y pudimos ganar 
el torneo. Estoy emocionado 
por conocer todo eso, quiero 
conocer a Messi y Vidal”, dijo.

Y tal como dice Martín, el 

equipo mixto de la escuela 
clasificó a la final mundial de 
la Copa Milo a disputarse en 
Barcelona, España. Un mere-
cido premio, donde podrán 
presenciar en vivo un partido 
de FC Barcelona, entrenar en 
el centro de formación futbo-
lística La Macía, pasearse por 
las instalaciones del club y 
conocer a las figuras del club 
catalán, como Lionel Messi, 
Arturo Vidal, Gerard Piqué, 
entre otros.

“Nos llena de orgullo haber 
generado una instancia que 

demostró el compromiso que 
tenemos como marca con 
los niños y niñas de Chile, fo-
mentando la vida sana, juego 
en equipo, la competencia 
positiva y el respeto del Espíritu 
Milo: humildad, esfuerzo, am-
bición y el respeto”, manifestó 
María Cristina Yoma,  gerente 
de mercadeo del consumidor 
de Milo Chile.

por ovallE

El profesor Araya destaca el 
compromiso de sus estudian-
tes, quienes son representantes 
de la educación pública a través 
de la Escuela José Tomás Ovalle.

“Somos una escuela con alto 
índice de vulnerabilidad, somos 
una escuela pública y nuestro 
director es muy comprome-
tido con el deporte, hemos 
subido nuestro rendimiento 
a través del deporte”, enfatiza 
el profesor.

Sin embargo, uno de los pun-

Fue una bonita 
experiencia 
que no la voy a 
volver a repetir, 
conoceremos 
Barcelona y 
el estadio. 
Jugaron bien mis 
compañeros”

Martín Mundaca
Jugador

> rodolfo Pizarro S.

       OVALLE

30
de julio se realizará la final 
internacional de la Copa 
Milo, donde la Escuela José 
Tomás Ovalle representará 
a Chile.

tos que recalca el equipó es 
que este triunfo está dedicado 
a la ciudad de Ovalle, ya que 
representarán con todo a la 
ciudad en España.

“Todo esto lo hacemos por 
la ciudad, por Ovalle, vamos 
a representar a Ovalle en el 
mundo”, acota Araya.

El próximo 30 de julio, el 
equipo mixto de la Escuela 
José Tomás Ovalle represen-
tará a la ciudad y a Chile en 
Barcelona. o1001i
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CHILE VS. URUGUAY

Un Uruguay estelar venció 
con lo justo a un Chile 
‘mixto’: La Roja avanzó 
segunda a los cuartos

Con este resultado, el bicam-
peón de América finalizó en 
el segundo lugar en su zona 
con seis unidades, siendo 
superado en la tabla por los 
charrúas, que llegaron a siete 
puntos. Más atrás culminaron 
Japón, con dos positivos, y 
Ecuador, con solo una unidad.

Pese a jugar con cuatro au-
sencias importantes (Mauricio 

Isla, Arturo Vidal, José Pedro 
Fuenzalida y Jean Beausejour), 
el combinado dirigido por 
Reinaldo Rueda comenzó 
dominando y llegando con-
tinuamente a fondo ante un 
Uruguay que le costaba estruc-
turar fútbol en la zona media.

Tras 15 minutos de incesante 
ataque del ‘Equipo de Todos’, 
la ‘Celeste’ reaccionó con más 
fuerza que buen juego e inquie-
tó con un par de llegadas sobre 

La selección chilena de fútbol se inclinó 
este lunes por la cuenta mínima en el 
Estadio Maracaná ante su similar de Uru-
guay, en la definición del Grupo C de la 
Copa América de Brasil, y se medirá en los 
cuartos de final del certamen continental 
ante Colombia, ganador del Grupo B.

el pórtico de Gabriel Arias.
La más clara de la etapa ini-

cial para Chile la tuvo Charles 
Aránguiz en sus pies. A los 11’, el 
volante del Bayer Leverkusen 
sacó un derechazo desde 30 
metros que obligó a una 
exigida reacción del golero 
Fernando Muslera, quien voló 
hacia su derecha para despejar 
el peligro.

En tanto, la llegada más a 
fondo de los orientales fue 
a los 22’ por intermedio de 
Luis Suárez. El ariete del FC 
Barcelona aprovecho que Arias 
se apresuró en una salida para 
meterse al área, se sacó al go-
lero nacional y finalmente el 
meta de Racing se recuperó 
para mandar el balón al córner.

En el complemento, ante 
49.205 espectadores en el mí-
tico reducto de Río de Janeiro, 

el encuentro perdió en inten-
sidad y se volvió algo aspero.

La ‘Roja’ tuvo la apertura de la 
cuenta a los 69 minutos a tra-
vés de Paulo Díaz, que tras un 
centro de Oscar Opazo desde 
la izquierda sacó un cabezazo 
que José María Giménez la sacó 
de la línea ante un vencido 
Muslera.

Cuando los de Rueda jugaban 

mejor en el Maracaná, el mayor 
ganador de la Copa América 
dio el golpe a los 82 minu-
tos de juego y en su primera 
llegada a fondo. Un centro 
enviado al área de la ‘Roja’ 
fue conectado por Edinson 
Cavani, quien prácticamente 
sin marca cabeceó para batir 
a Gabriel Arias.

Ahora, el bicampeón de 

América deberá enfrentar 
por el boleto a las semifinales 
a Colombia, el viernes 28 de 
junio en el Arena Corinthians 
de la ciudad de Sao Paulo.

Los de Oscar Tabárez, en 
tanto, se medirán el sábado 
29 y en la ronda de los ocho 
mejores a la selección de Perú 
en el Arena Fonte Nova de 
Salvador de Bahía.

El bicampEón dE américa deberá enfrentar por el boleto a las semifinales a Colombia, el viernes 
28 de junio. CEDIDA>	 OVALLE



MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 13  I   

Tendencias

EL RETROCESO DE 
GLACIARES PATAGÓNICOS 
EN CHILE AMENAZA LA 
BIODIVERSIDAD MARINA

Científicos chilenos alerta-
ron de que el retroceso en 
los glaciares de la Patagonia 
chilena como consecuencia 
del cambio climático genera 
“un grave impacto” en la 
biodiversidad que vive y se 
alimenta en las columnas 
de agua que se derrite en el 
frente de estas masas de hielo.

Oceanógrafos del Centro 
de Investigación Dinámica 
de Ecosistemas de Altas 
Latitudes (Ideal) de la 
Universidad Austral de Chile 
(UACh) informaron este miér-
coles sobre la relación direc-
ta entre el calentamiento 
global que derrite la lengua 
glaciar y hace retroceder el 
hielo, junto con la cantidad 
y calidad de la vida marina 
en sus cercanías.

Los expertos realizaron una 
investigación en los fiordos 
Pía y Yendegaia, en el canal 
del Beagle, en la austral re-
gión de Magallanes, donde 
compararon la respuesta de 
los organismos en el agua de 
ambos lugares, que tienen 
distinto tipo de descarga 
de agua dulce procedente 
de los glaciares.

Gracias a la medición de 
la temperatura, salinidad, 
turbidez y concentración de 
clorofila en el agua, mues-
tras de zooplanton y agua a 
diversas profundidades, los 
expertos de Ideal instalaron 
una trampa de sedimentos 
para medir la cantidad y el 
tipo de material que cae al 
agua desde el hielo glaciar.

POBREZA Y 
RIQUEZA DE ALIMENTOS

Por un lado, en el fiordo Pía, 
donde la lengua del glaciar 
desemboca directamente en 
el mar, los científicos detec-
taron un sistema muy pro-
ductivo, con alta concentra-
ción de algas que atraen una 
gran cantidad de copépodos 

Los expertos realizaron su inves-
tigación en los fiordos Pía y Yen-
degaia, en el canal del Beagle, en 
la austral región de Magallanes

REVELA GRUPO DE CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL

LOS EXPERTOS REALIZARON SU INVESTIGACIÓN en los fiordos Pía 
y Yendegaia, en el canal del Beagle, en la austral región de Maga-
llanes . CEDIDA

> EFE

    

Miles de jóvenes haitianos pueden ayudar a mostrar los muchos 
problemas de la comunidad haitiana. En las casas de nuestros pro-
pietarios que nos están alquilando, por ejemplo, habitaciones que 
cuestan 100 mil o 130 mil pesos¿Cómo saber si está bien para que el 
trabajo pueda rendir?

Es muy difícil cuando tenemos un pequeño trabajo que en un día se 
pueden cobrar 10 mil o 12 mil pesos desde las 7.00 de la mañana hasta 
las 7.00 de la tarde. Pero a veces no se trabaja todos los días. Si se vive 
con su familia y está pagando en casa, no hay capacidad de ahorro. 

Chile ha ayudado a una parte de la comunidad haitiana a obtener 
un empleo. Pero es muy difícil obtener visas o residencias. Uno va a 
la gobernación y debe pedir permisos de trabajo, se deben hacer trá-
mites sin desanimarse. Si no puede hacerlo, el tiempo puede expirar.

Aquí el gobierno de Chile tiene un proyecto de ley para los inmigran-
tes que viven en el Chile que amamos Ovalle porque es una ciudad 
tranquila. Hay seguridad de día y de noche.  

Hay muchos extranjeros que desean continuar estudiando aquí, 
pero es difícil, incluso si tienen título universitario de Haití, por-
que muchas veces deben comenzar de cero. Igual para obtener una 
licencia de conducir o de operar alguna maquinaria. Pero con todo 
eso es un placer trabajar acá y poder avanzar poco a poco.

Nou menm ayisyen kapviv Ovalle Nou AP rankontre ANPIL sitou Pwoblem 
onivo Kote kay Nou abite met kay sa Yo lwe lafwa Nou Byen ekzanp Che PA 
Mwen chanm kay Koute Nou menm ayisyen 100 mil pesos 130mil pesos 
Pou Yon chanm kay,  kat jeyografik voye Koman otirite konséne mwen 
Ka pal Pounou menm Imigran ayisyen vide TRAVAY se anyen oblije nan 
ki difisil li ANPIL Nou rezidan jwenn anyen ti TRAVAY noufé Yon jounen 
aptravay pou 10mil pesos OU 12mil pesos a 7 èdtan du touye 7 HEUR du Soir 
si chef TRAVAY  konnen OU pagen papye a Jan Li itilizew livle, Epi mwen 
Pavle peye TRAVAY mwen Byen si OU wap wap viv avek fanmiy peye kay, 
wap lafwa pwovizyon oupakafé Oken Ekonomi .si Chilyen Chilyen nan 
ki genyen Pati nan Yon èd Kominotè ayisyen jwenn nan ki anyen TRAVAY  
mvèn pli oswa Ouka kontatem 962692662 Sou nou .kijan mwen trete 
menm isit Ovalle oparavan moun ou ye tre moun Byen Pou Pou koulyea 
Li diferan lopital, lekol, Nan TRAVAY, mwen gade Niu po move ANPIL 
Eske Koulè c Pou nou Ko oubyen cheve  grenn Nan nan ki mw pakonnen 
bondye antouka konnen .pou dosye papye kasket Chinwa anyen isit difisil 
pouniu ANPIL jwenn viza oubyen rezidans OU Pou pòs rezidans oupran 
1¶ wap mache Nan Nan Governorate Chak chef OU ale mwen bawou Yon 
anpil randevou LEW VINI Nan randevou mwen metew  Yon Lòt Le OU 
dekouraje SIW pagen Kane oupaka TRAVAY SIW papyew ekspire Li pap 
bon Pou OU ditou kiyes Pounou Rele kika di anyen mwa Pounou isit Eske 
gouvéneman isit Chili jèn Yon Pwoje lwa Pou imigran kap viv Chili Nou 
Renmen Ovalle påske Ovalle c anyen ville trankil  genyen sekirite KOM 
jounen nwit lan.  Pou Medam Ayisyen mwen nan ki ansent isit oubyen 
kigen Yon Bebe Nan moun mwen KI pap TRAVAY kat voye Eske asistans 
genyen sosyal Pou mwen nan ki Sipote mwen kijan janm viv AK KISA 
genyen kigen mari genyen Tou KIPA genyen mari, ANPIL genyen etranje 
nan ki ta Renmen kontinye etid  mwen isit Li menm difisil si Oute lafwa 
inivesite Nan peyiw isit Chili voye SIW Vle etidye Fok OU Retounen nan 
zewo Gason Pouw genyen Yon lisans Machin SIW sétifica pagenyen nan ki 
di oupase lekol Chili oupapka kondwi Oto genyen Nou Volontè Pounou 
aprann nenepòt metye isit Chili oubyen  Ovalle mwen PABON sa Nou 
pèmèt .mesi Sete Zanmi Nou Yon jounalis ayisyen nan ki kap Ayiti vin 
Cheche Lavi Miyo menm Pou mvèn mvèn AK Tout fanmiy etout ayisyen 
kap mvèn viv tchili di ANPIL Nou Kouraj.

Trabajar fuerte en tiempos difíciles

Frape pi rèd sou miray ranpa yo

VolnyDieujuste 
Periodista/ Jounalis

(diminutos crustáceos, prin-
cipalmente zooplanton) que 
se alimentan de esos vegetales 
marinos.

Sin embargo, en el fiordo 
Yendegaia el glaciar tiene su 
frente 14 kilómetros río arriba, 
por lo que el sistema trófico 
en el lugar es “mucho más 
pobre”, según los oceanógrafos 
de Ideal.

“A pesar de que el fiordo Pía 
es más productivo, presenta 
también un ambiente hostil 
para los copépodos; generando 
alta mortalidad. Esto se encuen-
tra asociado a la gran cantidad 
de materia inorgánica que es 
liberada en la columna de agua 
desde el glaciar”, explicó el 
doctor Ricardo Giesecke, líder 

de la investigación.
Los expertos confirmaron 

que de estos animales marinos, 
los de mayor tamaño tienen 
más dificultad en discriminar 
las partículas que ingieren, lo 
que produce una disfunción 
alimenticia y finalmente la 
muerte.

La diferencia en estos dos 
lugares, apenas separados por 
65 kilómetros, hizo que los 
expertos concluyeran que el 
impacto del cambio climático 
en los glaciares afecta directa-
mente a la cadena trófica y, 
concretamente al zooplancton, 
básico tanto en la absorción 
de CO2 de la atmósfera como 
en forma de alimento para 
otros animales. 

Diálogos Haitianos
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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 inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
51-2-638175, 988337824

 Lamas, Oñate y Carvajal Aboga-
dos.Asesoría legal en áreas de 
Derecho Civil,Laboral,Familia, 
Aguas,Comercial ,Minero y 
otros. Teléfonos 962630982 
y  9 9 2 9 2 0 7 4 9 ,  c o r r e o s : 
g . l a m a s @ l o c - c i a . c l  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  ce lu la r  sam-
sung j7neo 32gb en 40.000 
f:978908717 F: proyectospa-
ravivir@gmail.com 

 Antigüedades, vendo discorola, 
catres y reja de fierro, volanda 
minera, plancha de mármol, 
aparador inglés, mesa y esqui-
neros. Matta 30 Coquimbo. F: . 

 Regalo caja fondo 250 vitrinas 
aluminio 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, 
espejos biselados, rack, biblio-
teca, etc. F: 944246631 

 Maquina de Schop completa, 
mueble, enfriador, c02, colum-
na, llaves. F: 944246631 

 Vendo refrigerador Madem-
s a  n o f r o t  $ 8 0 . 0 0 0  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 
domicilio, 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, 
tocadisco Crosley $ 30.000, 
Bicicleta Oxford aro 26 $ 
95.000,  sofa  mecedor  $ 
35.000, mesa de terraza 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 
marcas y modelos Instala-
ción Gratis somos Comercial 
R icambe  F :  512213385 
983044316 

 AMortiguadores todas las mar-

cas y modelos instalación gratis 
somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316 

 Cajas de cambio culatas y 
cigueñales todas las marcas y 
modelos nuevas y original usa-
da F: 512213385 983044316 

 Baterias para todas las marcas, 
instalación gratis, servicio de 
urgencias o domicilios La Sere-
na Coquimbo efectivo y tarje-
tas de crédito somos Comer-
cial 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 minimarket 
y alcoholes para la comuna de 
Coquimbo F: 957680087; 
999001684 

CAPACITACIÓN

 Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  
F: +569-98734237 

 Matemática, Física, Quími-
ca, Biología, Ciencias Natu-
rales. 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 
consulta veterinaria a médi-
cos veterinarios Sindempart 

Coquimbo F: 991823506 

 *** Regalo lindos perritos *** 
mezcla madre Boxer y padre 
Labrador ( desparasitados y 
bien alimentados ) 3 meses 
de edad, interesados llamar.. F: 
999279384  -  946987332 

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

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Centro 
estudios  F:  +569-98734237 

VARIOS

Amarres Unión de Parejas Ale-
jamientos Retornos Asegura-
dos • 977718247

 Vendo Nintendo WII U, buen 
estado, $120.000 conversable  
F: 985020563 

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

LEGALES
EXTRACTO

Por Cambio de Domicilio se 
extravío certificado de licen-
cia de conducir clase A 2 folio 
84183 de escuela de Con-
ducción Profesional Cordillera 
Limitada a nombre de Brian 
Andres Rodriguez Castillo RUT 
16.848.647-2
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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.

ARIES

Ocio
C

a
rt

e
le

ra
 T

e
le

v
is

ió
n

P
u
zz

le

H
o
ró

s
c
o
p
o

S
u
d
o
k
u

S
e
rv

ic
io

s

CLIMA

H
u
m

o
r

URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 05-20

PUNITAQUI 06-21

M. PATRIA 10-20

COMBARBALÁ 06-20

Sana Sana
Libertad 249 

Rita

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

06.00 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
23:15 Fugitiva
00:15 Sigamos de largo
01:15 Teletrece noche

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 no-
ticias 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

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: Retractarse 
por los errores que 
ha cometido es una 
buena forma de 
mostrar su calidad 
de persona. Salud: 
No caiga en de-
presión pensando 
que sus problemas 
no tienen solución. 
Dinero: Cuidado 
con exasperarse en 
su trabajo. Color: 
Rosado. Número: 3.

Amor: Compor-
tarse como una 
adolescente no le 
ayuda en nada a la 
hora de estabilizar 
una relación afec-
tiva. Salud: Debe 
tener cuidado al 
cruzar la calle para 
evitar posibles 
accidentes. Dinero: 
Muéstrese siem-
pre empeñoso/a 
y dispuesto/a a 
realizar sus tareas. 
Color: Amarillo. 
Número: 2.

Amor: En este mo-
mento depende 
de usted si es que 
en la relación que 
tiene actualmente 
logra estabilizarse. 
Salud: No debe 
dejar de lado sus 
tratamientos mé-
dicos. Dinero: Cui-
de más el trabajo 
que tiene ya que 
hay personas que 
desearían tenerlo. 
Color: Naranjo. 
Número: 4.

Amor: Si va a 
conquistar a esa 
persona haga lo de 
corazón y no por 
un tema de orgullo 
personal. Salud: Es 
importante que 
busques el bien-
estar emocional. 
Dinero: Para lograr 
cosas debe primero 
que todo proponér-
selas y luego pro-
ceder a luchar por 
ellas. Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Aprenda de 
sus experiencias 
para que en el fu-
turo no le vuelvan a 
ocurrir las mismas 
cosas. Salud: Las 
defensas de su 
organismo no 
están pasando por 
un buen periodo, 
trate de cuidarse. 
Dinero: Tiene bue-
nas posibilidades 
de conseguir ese 
trabajo. Color: Vio-
leta. Número: 9.

Amor: Tómese 
todo el tiempo 
que necesite para 
analizar las cosas 
que afectarán su 
vida futura. Salud: 
Los problemas 
digestivos pueden 
ser solucionados si 
es que realmente 
se pone en cam-
paña para cuidarse. 
Dinero: Aproveche 
su suerte para 
bien. Color: Verde. 
Número: 1.

Amor: Actuar con 
prudencia evitará 
generar suspica-
cias en la persona 
que está a su lado. 
Salud: El objetivo 
es que logre un 
equilibrio entre 
sus emociones y 
sus pensamientos. 
Dinero: Usted es 
capaz de sortear 
cualquier desafío 
si se lo propone. 
Color: Fucsia. 
Número: 1.

Amor: Conocer 
gente nueva siem-
pre le abrirá las 
puertas a un mayor 
número de posibili-
dades de encontrar 
el amor. Salud: 
Controle algo más 
sus mociones. 
Dinero: Si organiza 
su presupuesto 
más adelante no se 
estará lamentando 
por malas decisio-
nes. Color: Rojo. 
Número: 10.

Amor: Tenga 
cuidado con que 
su relación se está 
transformando en 
algo enfermizo y 
que no es nada 
sano para usted. 
Salud: No le hace 
bien pasar tantos 
malos ratos. Di-
nero: Si realiza sus 
actividades con 
desánimo sus su-
periores se pueden 
dar cuenta. Color: 
Azul. Número: 8

Amor: Si es honesto 
con sus sentimien-
tos se evitará un 
dolor al corazón 
y posibilitará que 
alcance la felicidad. 
Salud: No se 
desabrigue para 
así evitar posibles 
infecciones respira-
torias. Dinero: Trate 
de aplicar un poco 
más de disciplina en 
el trabajo. Color: Lila. 
Número: 5.  

Amor: Tomarse las 
cosas con calma 
es lo mejor que 
puede hacer en 
este momento ya 
que el ambiente 
está un poco per-
turbado. Salud: No 
debe descuidarse 
esta temporada. 
Dinero: Mantengan 
la calma y todo se 
solucionará. Color: 
Gris. Número: 7.

Amor: Todos los 
problemas pueden 
ser superados si es 
que los enfrenta 
con valentía y 
con una buena 
disposición. Salud: 
Es importante 
que se realice los 
chequeos médicos 
correspondien-
tes. Dinero: Es 
momento de que 
exija sus derechos 
en el trabajo. 
Color: Salmón. 
Número: 6.
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El lEgado cultural 
dEl pintor y muralista 
rolando angEl marín
El artista radicado en la serena fa-
lleció el pasado viernes 24 de mayo a 
los 56 años de edad. tenía una serie 
de enfermedades que no frenaron su 
ímpetu artístico.

Hasta los últimos días de su vida estuvo ligado al arte y su enseñanza.. CEDIDA

>	 Guillermo	AldAy

	 La	Serena

Pesar en el mundo del arte 

U
n óleo de grandes dimen-
siones en el hall de acceso 
de la Secretaria Regional de 
Educación y un mural en el 

patio del Colegio Japón de La Serena son 
algunas de las obras que dejó Rolando 
Ángel Marín, quien falleció a la edad 
de 56 años producto de una serie de 
complicaciones de salud. 

El artista autodidacta nació el 16 de 
diciembre de 1962 en la localidad de 
Potrerillos, cercana a la ciudad de 
Vallenar. Cuando era muy joven se 
radicó en la ciudad de La Serena, a 
donde llegó en búsqueda de mejores 
expectativas económicas y con el ob-
jetivo de obtener el tratamiento para 
una deficiencia renal que lo acompañó 
desde su niñez. Ya adulto, su delicada 
salud se deterioró aún más con una 
diabetes que obligó a la amputación 
de una de sus piernas el año pasado. El 
4 de mayo fue internado en el hospital 
San Pablo de Coquimbo y 20 días des-
pués falleció a raíz de una peritonitis. 

En su juventud, estudió en un ins-
tituto, pero nunca pudo ejercer su 
título de arsenalero quirúrgico. Para 
obtener recursos y aprovechando sus 
dotes artísticas, comenzó a instalarse 
con un silla y un atril en La Recova, 
donde con lápiz de carboncillo en 
mano ofrecía retratos en caricaturas 
a los transeúntes y a los turistas que 
tímidamente comenzaban a llegar 
a la zona en los primeros años de la 
década de los 80. 

El artesano Enrique Marín considera 
a Rolando Ángel como “un precursor 
de La Recova”. Marín recuerda que “en 
los años 80, cuando acá se vendían 
las artesanías en el suelo, Rolando 
fue el primero que empezó a hacer 
caricaturas en el sector (...). De hecho, 
él vivió por esos años muy cerca de 
La Recova, frente a las pescaderías”. 

“Rolando era muy jovial y de una 
mente muy amplia (...), excelente 
persona y buen amigo. Le gustaba 
compartir lo que sabía hacer”, afirma. 

Su esposa, la también artesana 
Carmen Fuentealba, señala que “era 
una persona muy ameno, buen papá”. 
Al igual que la mayoría de los artesanos 
de La Recova, la pareja tiene como 
recuerdo las caricaturas que Rolando 
les hizo en los años 80. 

gabriEla mistral, su ídolo

La Premio Nobel de Literatura Gabriela 
Mistral fue una fuente de inspiración 
para Rolando Ángel Marín, quien a tra-
vés de distintas obras instaló la figura 
de la poetisa en un sitial destacado. 

El artesano de La Recova Luis Bonilla 
Meléndez trabajó como ayudante de 
Rolando Ángel en la confección de 
un gran pintura dedicada a Gabriela 
Mistral y que está instalada en el hall 
de acceso de la Secretaría Regional de 
Educación, en la ciudad de La Serena. 

“En 1995, el Ministerio nos auspició 
en el proyecto que se llamó Raíces 
Elquinas y que incluyó una itinerancia. 
Recuerdo que nos presentamos en la 
Universidad de La Serena para concluir 
en la Secreduc”, cuenta. 

la familia 

en	el	living	de	la	familia	Ángel-Guerrero	se	encuentra	una	serie	de	óleos	
pintados	por	rolando	Ángel,	quien	estaba	casado	con	Victoria	Guerrero	
y	tenía	tres	hijos:	Sebastián	(31),	Pablo	(21)	y	Valeria	(20).	la	menor	fue	
quien,	de	alguna	forma,	continuó	con	su	pasión	por	la	pintura	y	la	cultura.	
en	conversación	con	el	día,	Valeria	Ángel	Guerrero	comenta	que	su	padre	
“se	dedicaba	a	ayudar	a	las	personas	a	través	del	arte.	Su	cable	a	tierra	
siempre	fue	el	poder	aportar	a	la	cultura,	siempre	su	motor	fueron	los	
proyectos	culturales”.	
“Todos	sabemos	que	es	muy	difícil	permanecer	en	el	mundo	de	la	cultura,	
pero	él	siempre	hacía	lo	imposible	para	salir	adelante”,	añade.	
Su	ímpetu	artístico	y	sus	ganas	de	enseñar	motivaron	a	rolando	Ángel	a	
crear	un	taller	de	pintura	al	óleo	en	el	Cesfam	Cardenal	Caro	de	la	Pampa.	
Allí	en	forma	periódica		enseñaba	a	un	grupo	de	persones	las	técnicas	de	la	
pintura	al	óleo.	“los	participantes	se	acogían	a	él	porque	les	entregaba	luz	y	
vida	y	una	razón,	quizás,	para	poder	levantarse,	de	ir	al	taller	(...).	Él	siempre	
tenía	una	palabra	para	apoyar	a	esas	personas”,	recuerda	Valeria	Ángel.	
el	hijo	mayor	de	rolando	Ángel,	Sebastián,		enfatiza	que	recuerda	que	su	
padre	“fue	querido	por	muchas	personas”	y	que	“fue		un	luchador	que	
superó	todas	las	expectativas,	lo	que	dejó	impresionados	a	los	doctores.	
Tenía	muchas	ganas	de	vivir”.	
Hasta	los	últimos	días	de	su	vida	estuvo	ligado	al	arte	y	su	enseñanza.	
entre	sus	planes	tenía	la	idea	de	mantener	un	taller	de	pintura	en	el	patio	
de	su	casa,	el	que	ya	estaba	siendo	acondicionado	para	la	silla	de	ruedas	
en	la	que	se	trasladaba.	
“Él	nunca	renunció	a	ser	un	artista	que	entregaba	lo	que	sabía”,	valoró	el	
concejal	robinson	Hernández,	quien	destacó	los	distintos	talleres	que	en	
forma	de	terapia	dictaba	a	quien	lo	necesitaba.

“Lo recuerdo como un gran amigo y 
un gran artista”, añade Bonilla.  

El concejal de La Serena, Robinson 
Hernández, admite que la vida de 
Rolando Ángel estuvo marcada por 
la enfermedad y por su vinculación 
con el muralismo.

Hernández menciona, además, del 
óleo de la Secreduc como una obra 
destacada de Rolando Ángel el mural 
que permanece en las murallas del 
patio del Colegio Japón en La Serena, en 
el cual la hija menor del artista, Valeria 
Ángel (20) cumplió un rol fundamental.

“En la iniciativa participaron niños 
(...). Su idea era que ellos se pudieran 
enfocar en algo que los pudiese ayudar 
a mejorar su forma de ser a través del 
arte y dio muy buenos resultados”, 
cuenta la joven. 

Valeria agrega que existe un registro 

audiovisual en youtube en el que se 
aprecia a algunos de los escolares 
que trabajaron en el mural, quienes 
manifiestan “estar muy contentos 
por haber sido parte de la obra. La 
participación de alguna forma marcó 
sus vidas”. 

Rosie Marie Venegas, profesora de 
música del Colegio Japón, detalló 
que Rolando Ángel “hizo el diseño 
y el croquis del mural, para luego 
ejecutar la pintura con los niños que 
participaban de la academia de arte 
de la profesora María Angélica Pizarro”. 

La profesora recalca que el mural ha 
servido como material pedagógico. “El 
año pasado debí trabajar el tema del 
mural en Chile y partí motivando a los 
estudiantes con el mural existente en 
el colegio. Les proyecté las fotos y ellos 
daban su interpretación sobre la obra”. 


