
SEPTIEMBRE: 
MES DE INAUGURACIÓN 
DEL NUEVO HOSPITAL

INFORMÓ DIRECTOR DEL SERVICIO SALUD COQUIMBO

AUTORIDADES SOSTIENEN que el proyecto 
cuenta con un 99,5% de avance y que el próximo 
mes se empezaría a tramitar la recepción municipal. 
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CERCA DE 150 PEDALEROS INTEGRARON LA COMPETENCIA 
QUE FUE GANADA POR EL ILLAPELINO JORDÁN CORTÉS Y QUE 
RECORRIÓ LOS MEJORES LUGARES DE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA 
DE CANELILLA.

Cuando la 
violencia infantil 
se sube al teatro

CULTURA

Obra dirigida por la actriz 
y dramaturga chilena Tri-
nidad González, devela con 
crudeza, humor y ternura un 
recorrido por relatos de niños 
y niñas que han sobrevivido 
a la violencia.

CICLISTAS ANIMARON LA 
SEGUNDA VERSIÓN DEL RALLY

FOTO: CEDIDA

EL PROCEDIMIENTO FUE MATERIALIZADO DURANTE LA MAÑANA DE ESTE MIÉRCOLES EN MONTE PATRIA por la Sección de Investigaciones Policiales de Carabi-
neros (SIP) de la Tercera Comisaría de Ovalle. El individuo, de iniciales M.C (28), estuvo prófugo casi cuatro años por dos delitos perpetrados el 2015. 

Diputado Daniel Núñez critica 
actuar de la ministra Cubillos 
frente al paro de los profesores 

EDUCACIÓN

El parlamentario valoró la reunión que este miércoles 
tuvieron las partes para dar solución al conflicto. No 
obstante, criticó la gestión de la secretaria de Estado al 
asegurar que no ha estado a la altura de los desafíos.

CAPTURAN A PRÓFUGO EN CHAÑARAL ALTO

4

03
destinos internacionales visi-
taron los productores locales  
para promocionar sus cosechas 
y artesanías. 2
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Productores beneficiarios del pro-
grama Zonas Rezagadas y Pro Chile, 
fueron recibidos en la Gobernación 
de Limarí con un distendido desa-
yuno, en el que pudieron compartir 
sus experiencias al participar, en 
distintas misiones comerciales en 
Chicago, Londres y Polonia, hasta 
donde llevaron sus productos de 
origen local para darlos a conocer, 
generar contactos y conocer in situ 
como se desarrolla el mercado 
internacional.            

José González, de El Palqui, Monte 
Patria, representa a la empresa 
familiar Agrícola González que 
produce fruta fresca, específica-
mente uvas y clementinas. De su 
experiencia el productor indica 
que “estuve presente en Chicago, 
Estados Unidos donde participamos 
de esta gira y estamos sumamente 
agradecidos por la experiencia 

Emprendedores retornan de sus giras comerciales 
de Estados Unidos, Polonia e Inglaterra

PRODUCTORES DE PRO CHILE Y ZONAS REZAGADAS 

Tras su paso por una expe-
riencia comercial interna-
cional, productores locales 
compartieron su experiencia.

que nos han entregado PRO Chile 
y Zonas Rezagadas. Visitamos una 
feria de restaurantes y centros de 
distribución de frutas, pudiendo 
observar en terreno nuestro mer-
cado objetivo, pudimos conversar 
con compradores de frutos, quienes 
quedaron bastante contentos por 
la cantidad, calidad y variedad que 
producimos. Así como  la fecha 
y temporada porque a fines de 

nuevos proyectos”.
Por su parte, Paola Vázquez direc-

tora regional de Pro Chile indicó 
que “es el espíritu de este programa 
buscar mayores y mejores pla-
nes comerciales,  algunos de los 
productores lograron beneficios 
directos e inmediatos con ventas 
locales y otros estableciendo buenos 
vínculos que hay que seguir forta-
leciendo a futuro. De verdad que 
creemos que han sido actividades 
muy importantes desde el punto 
de vista del aprendizaje, para poner 
en valor el conocimiento de estos 
empresarios y poner en valor los 
productos de nuestra región de 
Coquimbo”.

Crónica

ALUMNOS DE SÉPTIMO A 
CUARTO MEDIO DE OVALLE 
PARTICIPAN EN SEMINARIO 
INTEGRAL DE SALUD

En la iniciativa se entregaron conse-
jos a los jóvenes sobre diversas enfer-
medades, entre ellas las de transmi-
sión sexual y las formas correctas de 
protegerse.

EN LA ACTIVIDAD SE EFECTUARON CLASES PRÁCTICAS relativas al uso del preservativo, test rápidos de VIH, métodos 
anticonceptivos y temas relacionados con alcohol, tabacos y otras drogas. CEDIDA

AUTOCUIDADO, SALUD SEXUAL Y ADICCIONES, ENTRE OTROS TEMAS DISCUTIDOS

D
iversas temáticas se trata-
ron en el seminario inte-
gral dirigido para alumnos 
de séptimo a cuarto año 

medio que se realizó en la Dirección 
Provincial de Educación. En esta 
ocasión, participaron diferentes 
entidades públicas enfocadas en la 
prevención de vulneración de los 
derechos adolescentes realizando 
charlas en torno al autocuidado, 
Salud Sexual, Salud Mental, adic-
ciones y orientación sobre parti-

la prevención de enfermedades y 
formas de aprovechar los momen-
tos libres”. 

En esta jornada estuvieron pre-
sentes estudiantes de los estableci-
mientos educacionales Santa Teresa, 
Gabriela Mistral, Colegio Pichasca, 

Colegio Fray Jorge, Colegio San Juan 
Bautista, Colegio Tamelcura, Escuela 
América, Colegio los Conquistadores, 
Sol Naciente, Escuela Helene 
Lang, Colegio Cerro Guayaquil, El 
Divisadero, Colegio Irma Salas Silva, 
Colegio Amalia Errázuriz y Colegio 

Manantial.
El Programa Psircutopía dictó 

talleres para hacer un buen uso 
del tiempo libre, entregando un 
momento de relajo  en el cual se 
les enseñó a los alumnos a respirar 
y a disfrutar de una terapia de risa. 

cipación juvenil. 
El departamento de Salud muni-

cipal asistió con un grupo de pro-
fesionales, los cuales se enfocaron 
en entregar información sobre los 
cuidados de diversas enfermeda-
des, entre ellas, los métodos de 
prevención del contagio de VIH, 
ITS y embarazo adolescente, por 
medio de una charla educativa 
dictada por las matronas Ximena 
Rodríguez y Daniela Latu. 

A ellas se sumó personal de la 
Oficina de Protección de Derechos 
Infanto Adolescentes (OPD) y SENDA. 
Además, profesionales de los CESFAM 
dependientes del departamento de 
Salud Municipal efectuaron clases 
prácticas relativo al uso del preser-
vativo, test rápidos de VIH, méto-
dos anticonceptivos, asimismo se 

> OVALLE

> OVALLE

presentó el Programa de Detección 
Intervención y Referencia Asistida 
en Alcohol, Tabacos y otras drogas. 

“El objetivo de esta actividad es 
poder socializar con los integrantes 
de los centros de alumnos/as dife-
rentes temáticas relacionadas con 
la Formación Integral, como parte 
de los procesos que buscan desa-
rrollar armónica y coherentemente 
todas y cada una de las dimensiones 
del ser humano” sostuvo la jefa 
(S) Departamento de Educación 
Provincial, María Isabel Mundaca.

En este sentido, el alcalde Claudio 
Rentería sostuvo que es “muy im-
portante que se realice un trabajo 
en red, porque de esta forma se 
pueden potenciar áreas necesarias 
para nuestros estudiantes, sobre 
todo en lo que tiene relación con 

marzo, abril y mayo, ellos tienen 
una baja en su producción lo que 
se transforma en un nicho para 
nosotros”.

Por su parte, el gobernador de 
Limarí y presidente de la Mesa 
Territorial de Zonas Rezagadas 
Iván Espinoza, indicó que “ha sido 
impresionante la participación que 
han tenido los representantes de 
la provincia en varias partes del 
mundo. Es muy valorable que hasta 
Chicago, Londres y Polonia se han 
extendido nuestras muestras, lo que 
habla muy bien de nuestro país y 
han podido transmitir nuestra esen-
cia de la ruralidad, llevando hasta el 
centro de Europa y Norte América, 

por ejemplo, artesanías únicas con 
piedras lapislázuli y combarbalita. 
Han sido buenos embajadores y 
han generado importantes lazos 
con empresas extranjeras”.

En el mismo sentido, Tatiana 
Iriarte, artesana de Tulahuén en 
piedra lapislázuli, indicó que “fue 
una súper experiencia. Muy agrade-
cida de Zonas rezagadas y Pro Chile 
por el apoyo. Llegamos a Cracovia 
(Polonia) con una piedra única 
en el mundo. En nuestro trabajo 
hacemos todo el proceso de la 
piedra y la plata en orfebrería, es 
un trabajo muy dedicado. Por lo 
que tener nuevos posibles clientes 
nos llama a seguir adelante con 



JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 03CRONICA   I   

Orig_Av El Ovallino Eclipse 17x25,4.pdf   1   17-06-19   12:28

SALUD

Nuevo Hospital 
de Ovalle sería 
inaugurado a fines 
de septiembre 

Avanzan las semanas y se 
acerca a pasos agigantados 
la puesta en marcha del es-
perado nuevo Hospital de 
Ovalle, moderno recinto que 
sumará nuevos servicios 

y contará con sofisticado 
equipamiento médico. 

Respecto al actual estado 
del proyecto, el director del 
Servicio Salud Coquimbo, 
Claudio Arriagada Momberg, 
detalló, “se encuentra con un 
99,5% de su etapa de cons-
trucción, lo cual implica que 
estamos en el proceso de 

Así lo informó el director del Servicio 
Salud Coquimbo, Claudio Arriagada 
Momberg, el cual además sostuvo 
que actualmente el proyecto cuen-
ta con un 99,5% de avance y que el 
próximo mes se empezaría a trami-
tar la recepción municipal. 

recibir las obras por parte 
de la comisión del Servicio 
de Salud y el Hospital de 
Ovalle”.

Además de eso, precisó 
que por estos días, “la cons-
tructora está sacando las 
observaciones que se han en-
contrado en esta recepción”.

Por otro lado, la autoridad 
señaló que actualmente se 
está en la etapa de terminar 
de recibir el equipamiento 
médico del hospital y que 
el próximo mes se empe-
zará a  tramitar la recepción 
municipal además de las 
autorizaciones sanitarias.

Sobre una fecha de puesta 
en marcha, Arriagada contó, 
“esperamos el hospital esté 
100% terminado para poder 
realizar la puesta en marcha 
en el mes de septiembre y de 
esa manera, poder inaugurar 
a fines de ese mes o la prime-
ra semana de octubre”. o1202i

SE CONTINÚAN AFINANDO DETALLES con miras a la puesta en marcha del hospital. KAMILA M.

> KAMILA M.
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Protagonista

CLAUDIO ARRIAGADA MOMBERG  

DIRECTOR DEL SERVICIO SALUD 

COQUIMBO

Esperamos que el hospital 
esté 100% terminado para 
poder iniciar su marcha en el 
mes de septiembre y de esa 
manera, inaugurar a fines de 
ese mes o la primera sema-
na de octubre 



JUEVES 27 DE JUNIO DE 201904 I   CRONICA

> KAMILA M. 

 OVALLE

Estimados amigos de El Ovallino
Gracias por tomar esta denuncia que no hago por mí 
o por mi familia, sino que lo hago por todos los que 
transitan por la calle Benavente, porque se exponen 
a un gran peligro.
En Benavente con Pedro Aguirre Cerda hay un poste 
que está roto en sus bases, con los fierros al aire y que 
se sostiene al parecer por los cables que lo mantienen 
en pie.
El detalle es que este poste está así desde enero, y ya 
hemos colocado la denuncia en varias ocasiones y 
siempre con la misma respuesta: “Nuestros técnicos 
revisarán el problema”.
Cinco meses para revisar el problema y todavía no 
cambian el poste… ¿Qué esperan? ¿Qué caiga sobre 
un vehículo o sobre una familia? Se nota que los que 
deben solucionar el problema no viven cerca ni cami-
nan por esa vía.

Jorge Ledezma Cortés

Un peligro que se 
sostiene de sus cables

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

Reportero 
ciudadano

FUE CALIFICADO COMO “TEMIDO ANTISOCIAL”

Capturan a prófugo 
que se mantenía 
oculto en domicilio 
de Chañaral Alto

Este miércoles, uniformados 
de la Sección de Investigaciones 
Policiales de Carabineros (SIP) 
materializaron la captura de un 
sujeto que se había mantenido 
prófugo durante casi cuatro 
años.  La acción se realizó gracias 
a un trabajo en conjunto con el 
Juzgado de Garantía de Ovalle.

De acuerdo a fuentes poli-
ciales, el hombre de iniciales 
M.C (28) había sido sentencia-
do por delitos perpetrados 
el año 2015, los cuales fueron 
porte de armas prohibidas 
y amenazas simples contra 
personas y propiedades. El 
proceso judicial concluyó y se 

dictó una condena de tres años 
y un día de presidio menor en 
su grado máximo, además de 
una segunda condena de 541 
días de presidio menor en su 
grado medio. La sentencia ha-
bía sido dictada por parte del 
Juzgado de Garantía de Ovalle.

De esa forma, el individuo 
mantenía dos órdenes de deten-
ción en su contra y una condena 
pendiente que sumaba cinco 
años de pena efectiva.

El procedimiento fue materializado durante la 
mañana de este miércoles en Monte Patria por 
la Sección de Investigaciones Policiales de Cara-
bineros (SIP) de la Tercera Comisaría de Ovalle. 
El individuo de iniciales M.C (28) estuvo prófugo 
durante casi cuatro años por dos delitos perpe-
trados el 2015. 

DETENCIÓN

El procedimiento que permitió 
dar con su paradero para que 
enfrentara a la justicia ocurrió 
este miércoles a eso de las 11.22 
horas de la mañana y vino 
antecedido por una serie de 
diligencias investigativas.

Según información policial, 
mediante vigilancias especiales y 
discretas, además de seguimien-
tos a su entorno más cercano, y 
una coordinación con el Juzgado 

de garantía de esta ciudad -quien 
autorizó las diversas técnicas 
de investigación desarrolladas 
por parte de la SIP – se logró la 
detención del condenado.

El sujeto se encontraba oculto 
en un domicilio de la localidad 
de Chañaral Alto, en la comuna 
de Monte Patria. De acuerdo a 
Carabineros, al percatarse de 
la presencia de los efectivos 
policiales, intentó ocultarse 
debajo de una cama, negando 
en todo momento el ingreso de 
los uniformados a su domicilio, 
dándole instrucciones a su pa-
reja, la cual se habría encargado 
de prohibir el ingreso.

A raíz de lo anterior,  mediante 
coordinación con el juez de 
turno se autorizó judicialmente 
el ingreso y registro por parte de 
la SIP, lo que por consecuencia 
permitió la captura del prófugo 
al interior del inmueble, el que 
se encontraba completamente 
cercado por parte del personal 
de Carabineros del Reten de 
Chañaral Alto.

De acuerdo a datos policiales, 
a raíz de una serie de diligencias 
investigativas y labores de inte-
ligencia,  debidamente autori-
zadas por parte del Juzgado de 
Garantía de Ovalle, el operativo 
del equipo especializado de la 

SIP Ovalle ( PROFUGOS) culminó 
con la captura de este conocido 
y temido antisocial, a quien de 
igual forma se le asociaba una 
serie de delitos asociados al 
porte ilegal de armas prohibidas, 
porte de arma cortopunzante, 
lesiones, daños, amenazas y 
hasta registraba una causa por 
homicidio. 

De esa forma, se espera que 
este jueves el condenado pase 
a disposición del Juzgado de 
Garantía, para su respectiva 
formalización y comenzar al 
cumplimiento a las penas efec-
tivas, de las que se encontraba 
prófugo. o1201i

EL PROCEDIMIENTO se llevó a cabo en Chañaral Alto, comuna de Monte Patria. CEDIDA

TRABAJO DE FISCALÍA Y CARABINEROS

Por robo con 
intimidación fue 
formalizado sujeto 
en Coquimbo

La Fiscalía de Coquimbo 
formalizó la investigación a 
un sujeto, de iniciales C.M.M.R., 
quien es imputado en un 
delito de robo con intimi-
dación que habría ocurrido 
el 23 de junio recién pasado, 
en un minimarket de calle 
Manuel Rodríguez, Parte Alta, 
del puerto.

El fiscal Carlos Vidal relató 
que el imputado, con el fin de 
sustraer especies mediante 
la intimidación, llegó hasta 
el lugar y habría sacado un 
cuchillo para amenazar a una 
clienta del establecimiento.

Posteriormente se habría 
dirigido hacia la atendedora 
del local para exigirle dinero 

y que si cumplía no le haría 
nada a la clienta.

Luego de este acto inicial, 
el imputado habría saltado 
el mesón para intimidar a la 
atendedora con el cuchillo, 
empujarla y abrir la caja regis-
tradora. Se habría apoderado 
de  un monedero con billetes 
contenedor de 213 mil pesos.

Sin embargo, la dueña 
del establecimiento habría 
socorrido a la atendedora y 
lograría golpear con un palo al 
imputado, quien no obstante 
logró huir con el monedero.

Carabineros logró dar con 
el sujeto, quien trató de des-
hacerse del arma blanca. Se 
recuperó la  especie sustraí-
da y la Fiscalía formalizó al 
imputado, quien resultó en 
prisión preventiva.

El Juzgado de Garantía fijó 
un plazo de investigación de 
60 días para el desarrollo de 
las diligencias que efectúa la 
Fiscalía junto con la Sección 
de Investigaciones Policiales, 
SIP, de Carabineros.

Carabineros detuvo 
al individuo, quien 
habría intimidado 
a su víctima con un 
cuchillo.

> OVALLE
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DIPUTADO DANIEL NÚÑEZ 

“La ministra de Educación no ha hecho bien 
la pega, ha actuado en forma negligente”

Tras casi cuatro semanas de paro, 
finalmente este miércoles se llevó a 
cabo la primera reunión ente los re-
presentantes del Colegio de Profesores 
y la ministra de Educación, Marcela 
Cubillos, con el fin de encontrar una 
solución al conflicto que hoy tiene 
en paro a gran parte del Magisterio 
a nivel nacional. 

Si bien, en la reunión no se lograron 
“ni avances ni retrocesos” como seña-
laron sus protagonistas, se acordaron 
dos nuevos encuentros para hoy 
jueves, permitiendo bajar en algo la 
intensidad del conflicto, pese a que 
la huelga indefinida se mantiene.

A nivel provincial en tanto, se llevó 
a cabo en Ovalle una asamblea de 
profesores provenientes de toda la 
provincia del Limarí, para analizar 
las problemáticas que los aquejan, 
entre las que destacan demandas 
tales como el reconocimiento a las 
educadoras de párvulos y diferen-
ciales, la denominada “mención” 
de especialidad, el fin del “doble 

El parlamentario comunista valoró la re-
unión que este miércoles tuvieron los pro-
fesores y la ministra Marcela Cubillos para 
dar solución al conflicto que tiene en paro 
al Magisterio. No obstante, criticó la gestión 
de la secretaria de Estado pues, a su juicio, su 
gestión no ha estado a la altura de los de-
safíos del sector ni ha tomado en cuenta la 
gravedad de la situación. 

EL DIPUTADO DANIEL NÚÑEZ se mostró crítico con la gestión de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, no des-
cartando su apoyo a la presentación de una eventual acusación constitucional por parte de la oposición en contra 
de la secretaria de Estado. CEDIDA

La ministra se omite 
de temas, no cumple 
con su deber cuando 
el Parlamento la 
cita a comisiones a 
discutir los proyectos 
de ley, entre otras 
cosas. Todo eso 
hace que nosotros 
estemos estudiando la 
opción de presentar 
una acusación 
constitucional por 
notable abandono de 
deberes”

DANIEL NÚÑEZ
diputado 

cesario “que el gobierno escuche de 
verdad a los profesores, se sensibilice 
con sus demandas, y dé una salida 
al conflicto”. 

En ese sentido, durante la asamblea 
de profesores realizada en Ovalle, 
Núñez señaló que aprovechó la oportu-
nidad para informarles sobre algunos 
temas discutidos en el Congreso y 
que abordan sus demandas, como 
el “doble contrato”.

HERENCIA DEL 
GOBIERNO ANTERIOR

No obstante, sobre uno de los puntos 
más rechazados por el Magisterio co-
mo es la “doble evaluación” docente, 
se debe recordar que dicha medida 
ya había generado sendos paros del 
Magisterio en 2014 y 2015, durante 
el segundo gobierno de Michelle 
Bachelet, administración que por 
entonces, impulsaba el proyecto 
de Carrera Docente (ver recuadro).

Vista como una pesada herencia 
del gobierno anterior, el diputado 
Daniel Núñez hizo una autocrítica 
al respecto, pues “en la mirada que 
tuvo el gobierno de Michelle Bachelet 
con Nicolás Eyzaguirre como minis-
tro de Educación entonces, primó 
una orientación muy tecnocrática 
del proyecto de Carrera Docente. Se 
tomaron normas de otras profesio-
nes y disciplinas y se las extrapoló 
mecánicamente a la educación y se 
sometió al profesorado a esta doble 
evaluación”.

Para  Núñez, “lo lógico era tener 
una sola evaluación y el profesor que 
aprobara esa evaluación, le sirviera 
para todos los otros procesos inter-
nos que hay en la carrera docente” 
explicó, señalando que se sumaba a la 

Dos sistemas de evaluación 
Actualmente, tras aprobarse la ley de Carrera Docente, durante el gobier-
no de Michelle Bachelet, conviven en el país, dos sistemas que regulan el 
proceso evaluativo de los profesores, y que se ha convertido en uno de los 
puntos de mayor rechazo por parte del Magisterio, habiendo provocado 
movilizaciones ya en 2014 y 2015. 
Por un lado, existe -en el marco de la Ley de Evaluación Docente- el porta-
folios aplicado cada 4 años y que clasifica a los evaluados en Insatisfactorio, 
Básico, Competente y Destacado. Y por otro, existe el Sistema de Desarro-
llo Profesional Docente (Carrera Docente) que encasilla a los docentes en 
los tramos Inicial, Intermedio, Avanzado, Experto I y Experto II, de acuerdo 
a la combinación de los factores antigüedad en el cargo y resultados en la 
Prueba de Conocimientos Específicos, más los resultados del portafolios.
En ambos sistemas de evaluación existen, señalan desde el Colegio de 
Profesores, consecuencias y sanciones para los profesores. En el caso del 
sistema de Evaluación Docente, su aplicación puede llevar por sí misma 
hasta la remoción del cargo y, en el caso de la Carrera Docente, su aplica-
ción conduce a consecuencias salariales producto del encasillamiento y 
también a una posible salida del sistema en determinados casos. 
Para el Magisterio, todo este proceso conduce a los profesores a mayor 
agobio y presión diaria, porque deben destinar parte importante de su 
tiempo a prepararse para ambos sistemas de evaluación, los que además 
tienen lógicas individualistas y competitivas.

contrato” (despido en diciembre 
para ser recontratados en marzo), 
el término de la “doble evaluación” a 
las que están sometidos, además de 
mejoras en la infraestructura de las 
escuelas públicas y dejar sin efecto 
la decisión del Consejo Nacional de 
Educación que dejó como optativas 
las asignaturas de Historia y Educación 
Física en Tercero y Cuarto Medio. 

A dicha asamblea asistió el diputado 
Daniel Núñez, quien, pese a valorar el 
acercamiento generado a raíz de la 
reunión entre profesores y el Ministerio 
de Educación, considera que este 
conflicto es de suma gravedad y por 
tanto, es necesario encontrarle una 
solución. 

Desde ese punto de vista, Núñez 
se mostró crítico con la figura de la 
ministra Cubillos, pues, a su juicio, 
“da la impresión que está en medio 
de una lucha política y que quiere 
humillar al gremio de los profeso-
res. Yo creo que está apostando por 
una derrota del gremio en la que 
impone su voluntad sin diálogo ni 
negociaciones. En el fondo vemos 
una  estrategia de desgaste”, sostuvo. 

El legislador insistió en que es ne-

demanda de los profesores en torno 
a este punto. “Es un exceso y desde 
ese punto de vista, si se han cometido 
errores, hay que corregirlos” agregó. 

GESTIÓN DEFICIENTE

Sin embargo, el parlamentario in-
sistió en que la gestión de la ministra 
de Educación, Marcela Cubillos, no 
ha estado a la altura de las circuns-
tancias, y que proyectos tales como 
Aula Segura o Admisión Justa, no 
resuelven de fondo los problemas 

de la Educación.  
“Obviamente Aula Segura tiene 

un carácter represivo y Admisión 
Justa busca retrotraer los avances 
que hubo en evitar la segregación. 
Son proyectos que no hacen ninguna 
contribución a la educación, y por 
eso creemos que la ministra no ha 
hecho bien la pega, ha actuado en 
forma negligente” subrayó. En ese 
sentido, el diputado Núñez se mostró 
favorable a interponer una eventual 
acusación constitucional en contra 
de Cubillos, alternativa que hoy está 
siendo estudiada y analizada por 
algunos sectores de oposición.  

“La ministra se omite de temas, 
no cumple con su deber cuando el 
Parlamento la cita a comisiones a dis-
cutir los proyectos de ley, entre otras 
cosas. Todo eso hace que nosotros 
estemos estudiando la opción de pre-
sentar una acusación constitucional 
por notable abandono de deberes, 
que tiene que ver con estas materias 
en donde ella no actúa, pero también 
por la negligencia que ha mostrado 
en la implementación del proyecto 
de Nueva Educación Pública, que 
implica la desmunicipalización de 
la educación”. 

Núñez expresó que a su juicio “hay 
mérito político de sobra para que la 
ministra sea acusada constitucional-
mente”, pero advirtió que “hay que 
cuidar el debido resguardo legal y 
constitucional. Queremos contar 
con el apoyo de otras bancadas de la 
oposición para que de esa manera, 
la acusación sea fructífera y no se 
convierta en un búmeran  en donde 
ella salga limpia de polvo y paja, o 
bien, otra parte de la oposición la 
rechace”, sentenció. o0401i
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Llaman a tener especial 
cuidado con menores de 
edad de cara al eclipse solar 

El Gobierno ha establecido como 
prioridad el cuidado de los menores 
de edad durante la observación del 
eclipse solar de este próximo 2 de julio.  
Un universo de 168.896 estudiantes 
de establecimientos educacionales 
desde pre escolar hasta enseñanza 
media, incluyendo Junji, Integra y 
establecimientos subvencionados y 
particulares de la región de Coquimbo, 
están recibiendo de forma gratuita 
lentes para la observación del eclipse 
solar.

Es así como en la provincia de Limarí, 
en coordinación con los municipios 
locales, se ha estado realizando la 
entrega de lentes certificados a los 
242 establecimientos educacionales, 
beneficiando a la totalidad de recintos. 
De este modo se espera resguardar la 
visión de los menores de edad.

Es en este sentido, que el Gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza, indica que  
“es fundamental que los niños pue-
dan observar el eclipse solar del 2 de 
julio con la compañía de un adulto 
responsable, que se preocupe de que 
el menor haga un correcto uso de 
los lentes solares para evitar daños 
en la retina. Los niños y adolescentes 
tienen menos conciencia del daño que 
puede provocar mirar directamente 
al sol durante el eclipse. También es 
necesario, que ante la aglomeración de 
gente en los puntos de observación, se 
tengan los cuidados pertinentes para 
evitar extravíos o alguna emergencia”.

Cabe destacar también la entrega a 
69 establecimientos educacionales de 
la región de kits astronómicos. Entre 
los elementos que componen los 
kits, se encuentran telescopios con 
filtro solar para que los estudiantes 
puedan observar el fenómeno del 
2 de julio con la mayor cercanía a la 
ciencia y seguridad posible. Una de 
estas entregas fue realizada por el 
propio presidente Sebastián Piñera 
en la escuela América de Combarbalá.

INDICACIÓN

Recordar que la indicación es utilizar 
lentes certificados bajo la norma ISO 
12312-2, tal como los 230 mil que se han 
repartido entre los establecimientos 

educacionales de la región y otros 
sectores como adultos mayores por 
ejemplo. Además del uso obligatorio 
de lentes especiales y certificados 
para el eclipse, se recomiendan otras 
medidas de cuidado al observar este 
fenómeno, como observar por lapsos 
cortos y haciendo pausas.

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES

Al ser un fenómeno natural de gran 

Los niños podrían 
exponerse a riesgos 
durante la observa-
ción del eclipse sin el 
resguardo de algún 
adulto responsable.

importancia para el estudio y las cien-
cias, los niños también tendrán en 
algunos casos una modificación de las 
jornadas escolares para que puedan 
observar el eclipse.

La Seremía de Educación concentra la 
información referente a las decisiones 
de los establecimientos educacionales 
de la región y por tanto, de la provincia 
de Limarí, referente a cómo abordarán 
las clases el día 2 de julio. De este modo 
se ha establecido si es que los recintos 
realizan clases normales, suspensión 
a mediodía con recuperación o sus-
pensión con recuperación. 

Río Hurtado 00 Suspensión con Recuperación

Monte Patria  04 Suspensión con Recuperación

Ovalle  31 Suspensión con Recuperación

Punitaqui  05 Suspensión con Recuperación

Combarbalá  08 Suspensión con Recuperación

COMUNAS DEPENDENCIA 
SUBVENCIONADOS

DECISIÓN 

Suspensión o normalidad
En términos generales, desde el Departamento de Educación se informa 
lo siguiente:

Río Hurtado 20 Clases Normales.

Monte Patria  42 Clases Normales.

Ovalle  81 Suspensión al mediodía el 2 de julio 
  con recuperación y alimentación

Punitaqui  23 Suspensión al mediodía el 2 de julio 
  con recuperación y alimentación

Combarbalá  24 Suspensión al mediodía el 2 de julio 
  con recuperación y alimentación

COMUNAS DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

DECISIÓN 

Suspensión o normalidad
En términos generales, desde el Departamento de Educación se informa 
lo siguiente:

> OVALLE

Eclipse 2019
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Faltan 
05 
Días

ESPECIAL CUIDADO se debe tener con los niños al momento de observar el eclipse. CEDIDA

TODOS LOS NIÑOS DE LA PROVINCIA recibirán sus lentes especiales para ver el eclipse sin riesgo. CEDIDA
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Hay una creciente preocupación por las brechas salariales, de educación, 
de género y de oportunidades para el desarrollo de los hogares en Chile. 
Menos nombradas, pero también relevantes, son las brechas alimentarias. 
Los hogares de altos ingresos comen distinto de aquellos de bajos ingresos 
y esta diferencia, luego, se ve reflejada en la prevalencia de obesidad y en-
fermedades relacionadas.

Parece necesario visibilizar las diferencias de gasto en alimentos de los 
hogares chilenos, para implementar políticas públicas que apoyen, sobre 
todo a aquellos de más bajos ingresos, a alcanzar un consumo más saludable 
y, aún mejor, más sostenible social y ambientalmente. Si bien es cierto, es 
esperable una brecha de gasto entre hogares de altos y bajos ingresos, es 
más complejo y necesario cuantificarla.  

Por quintil de ingreso, los hogares no sólo difieren en el gasto en frutas y 

verduras, sino también, en el lugar de compra. Los hogares de bajos ingresos 
concentran sus compras en ferias libres, las que, además, tienen precios 
significativamente más bajos que los supermercados. Como resultado, la 
brecha de gasto en pesos en frutas y verduras es mayor que las brechas en 
kilos comprados. Es decir, las ferias libres están ayudando a acortar la brecha 
de gasto de frutas y verduras en Chile.

Estos resultados vienen a confirmar el rol de las ferias libres en mejorar el 
acceso a frutas y verduras en los hogares de bajos ingresos. En un contexto 
de creciente obesidad, el desafío es buscar formas para seguir modernizando 
las ferias libres: formatos online de distribución, packaging y desarrollo de 
alimentos de valor agregado para responder a las demandas de los hogares 
modernos. La modernización de las ferias libres no es solo importante para 
los feriantes, sino de interés para los hogares de bajos ingresos de Chile.

Carta

Alimentos, la otra brecha en Chile

Andrés Silva
Investigador 

Escuela de Econo-

mía y Negocios, 

U.Central

Insólitos, pero comunes incidentes ocurridos en la primera mitad de 
este 2019 dejaron en evidencia un secreto a voces. El gran poder alcanzado 
por el narcotráfico en los barrios e, incluso, en las cárceles de nuestro país.

Los “funerales narcos” mostraron la impunidad con la que actúan las 
bandas y las celdas vip, las fallas del sistema carcelario y la precariedad 
en la que funcionan. De esta forma, varias han sido las comunas y familias 
que se han resultado afectadas por estas situaciones. Ejemplo de ello es 
el caso de una población en La Granja, donde más de 100 casas resultaron 
afectadas por balazos o los recientes hechos en la comuna de Cerro Navia 
donde se realizó un velorio, que tuvo como resultado al menos 20 deteni-

dos, por órdenes pendientes y porte de armas.
Luego de sólo algunos meses, de darse a conocer estos casos, las comu-

nas están bajo la lupa por el narcotráfico, gracias a la gestión del actual 
Gobierno, quien desde una primera instancia mostró su compromiso por 
combatir esta clase de sucesos.

Una medida que, sin duda, debería ser aplaudida por los chilenos. Ya 
que finalmente, nos podemos jactar ante nuestros pares latinoameri-
canos, que nuestro Gobierno lucha contra el narcotráfico, con medidas 
concretas de seguimiento y combate para proteger la vida y el futuro de 
las familias chilenas.

Carta

Narcotráfico al descubierto

Patricio 
Saavedra 
Bahamondes
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Cuatro días de diversas actividades 
culturales en torno al eclipse solar 
que se verá en la zona la próxima 
semana, se han organizado en Monte 
Patria, coronando la programación la 
actuación de la agrupación nacional 
Inti Illimani Histórico, quienes se pre-
sentarán la tarde del martes 2 de julio 
en el Centro Cultural Huayquilonko.

La programación está pensada para 
vecinos y turistas que visitarán la 
comuna, considerando todos los 
gustos. “Tendremos una muestra de 
tradiciones y productos en las ferias 
de emprendedores, observación 
astronómica, talleres, charlas y pre-
sentación de agrupaciones musicales 
comunales, regionales y nacionales. 
Luego de presenciar el eclipse solar se 

Inti Illimani Histórico trae su 
música en el eclipse en Monte Patria

EN EL CENTRO CULTURAL HUAYQUILONKO

Cuatro días de actividades 
culturales se reslizarán 
desde este sábado en la 
comuna de Monte Patria 
para recibir y disfrutar del 
eclipse de sol el próximo 
martes 2 de julio

AFINAN PLANES DE CONTINGENCIA PARA EL GRAN DÍA

Municipio entregó lentes solares a la 
Unión Comunal de Adultos Mayores

Se acerca el 2 de julio y todos en la 
región de Coquimbo se preparan 
para disfrutar del eclipse solar total. 
Pero uno de los resguardos que deben 
tomar las personas es utilizar los lentes 
solares que cumplen con la norma 
12123-2, para no dañar su vista. Es por 
esta razón que el municipio local 
hizo entrega de estos accesorios a 
representantes de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores. La ceremonia de 
entrega se realizó en el Teatro Municipal 
de Ovalle (TMO) y fue presidida por el 
alcalde Claudio Rentería, el seremi de 
Economía, Gonzalo Chacón, el seremi 

de Deportes, Leonardo Alfaro y director 
regional de la Subdere, César Gómez.

“El objetivo principal es que todos 
en Ovalle disfrutemos del eclipse 
solar, pero con los resguardos nece-
sarios para que nadie se dañe la vista. 
Por eso estamos entregando lentes 
normados, ya lo hicimos en algunos 
establecimientos educacionales, le 
entregamos a las personas que están 
privadas de libertad y ahora a nuestros 
adultos mayores” sostuvo Rentería. 

En la oportunidad, también recibie-
ron sus lentes un grupo de alumnas de 
la escuela Helene Lang. Recordemos, 
que el municipio de Ovalle les entre-
gará lentes solares a los estudiantes 
establecimientos educacionales 

La ceremonia se realizó en el Teatro Muni-
cipal de Ovalle, donde más de 150 adultos 
mayores de la comuna recibieron sus lentes 
solares que cumplen con las normativas de 
seguridad internacional

EL MUNICIPIO LOCAL hizo entrega de lentes especiales para el eclipse a re-
presentantes de la Unión Comunal de Adultos Mayores y a estudiantes de la 
escuela Helene Lang. CEDIDA

presentará la agrupación Inti Illimani 
Histórico”, explicó el alcalde de la 
comuna, Camilo Ossandón.

PINK FLOYD 

Se han organizado actividades para 

Cerro Guayaquil, de la Escuela Santa 
Bernardita, la Agrupación Tierra 
Chilena y además del Tributo a 
Mon Laferte a cargo de la Banda 
“Amárrame”. Junto a ello se efectuarán 
charlas y talleres, entre ellos uno de 
astrofotografía.

INTI ILLIMANI HISTÓRICO 

Para la jornada principal, el día del 
Eclipse Solar, en el Centro Cultural 
Huayquilonko se esperará el evento 
con música a cargo de los DJ Daniel 
Trip y Murdock, mientras en el Cerro 
La Cruz, se realizará una rogativa 
ancestral a cargo de representantes 
de diversos pueblos originarios y 
bailes chinos. Una vez finalizado el 
evento astronómico en el Centro 
Cultural Huayquilonko, se dará paso 
a la presentación de la agrupación 
nacional Inti Illimani Histórico. 

municipales, particulares subven-
cionados y particulares, esto gracias 
al aporte entregado por el Gobierno 
Regional de Coquimbo y minera Los 
Pelambres. Si bien la mayoría de los 
recintos se encuentran en paro, la 
entrega se está coordinando con 
sus directores.

PREPARATIVOS 
PARA EL GRAN DÍA

Ovalle tendrá un 99,5% de visibi-

lidad del fenómeno, por lo que 
municipio local asignó un lugar 
de avistamiento masivo en la in-
tersección de Avenida La Chimba 
y Avenida Costanera del Limarí, de 
cuatro hectáreas de extensión, de 
las cuales dos serán para el público, 
área que tendrá una capacidad 
para 20 mil personas, donde se 
contará con el apoyo del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle, Carabineros 
de Tercera Comisaría, personal de 

el sábado y domingo en la Plaza de 
Armas de la comuna, a contar de las 
14:00 horas, comenzado el sábado 
29 de junio, con un bulevar y una 
feria de emprendedores, mientras 
que la música estará a cargo de las 
agrupaciones locales como Jack 
Napiers, Banda Hesper, y de la banda 
Resist Tributo a Pink Floyd. 

Junto a las actividades musicales 
también se contará con el show de 
magia, circo y malabares, además la 
charla “Los Eclipses y el nacimiento de 
la nueva era”, a cargo del periodista, 
escritor, conferencista y doctor en 

filosofía, Dr. File. 

NUESTRAS TRADICIONES

El domingo, las actividades se 
centrarán en las tradiciones con la 
presentación de las Agrupaciones 
Pulmahue, Entre Ríos y Cordillera, 
Banda Killen, la presentación de la 
Filarmónica Municipal, además del 
desarrollo de un taller de cocina 
ancestral y una compartida mateada 
y queso de cabra.

La jornada del día lunes se realizará 
en el Centro Cultural Huayquilonko 
donde se presentarán la Banda del 

> MONTE PATRIA

> OVALLE

Salud y tendrá todos los servicios 
básicos. 

Para esto se cuenta con un plan 
de contingencia y seguridad que 
busca garantizar el cuidado de la 
integridad física de los habitantes 
de la comuna y de los visitantes 
que llegarán a Ovalle a presenciar 
el eclipse solar, además de contar 
con los mecanismos y las directri-
ces necesarias para brindar una 
eficiente respuesta a situaciones de 
emergencias que pudiesen existir 
durante el desarrollo de esta jornada, 
como incendios, accidentes, sismos 
etc. “Es muy importante tener este 
plan listo, porque siempre que hay 
aglomeraciones de personas se pro-
ducen atochamientos, tanto en las 
vías de circulación de los vehículos 
y de la misma gente, y si no conta-
mos con los servicios básicos para 
atender a una importante cantidad 
de público podemos tener factores 
de riesgo”, sostuvo la directora de la 
Oficina Comunal de Emergencia y 
Protección Civil, Lorna Benavides.
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> DANIELA PALEO

 LA SERENA

CON MOTIVO DEL ECLIPSE TOTAL DE SOL

Terminal de buses y aeropuerto alistan 
planes para recibir a miles de pasajeros

5 mil personas diarias transitarán 
por el aeródromo de La Florida entre 
el sábado 29 de junio y el miércoles 
3 de julio, casi un 130% más que lo 
habitual, ya que generalmente el 
flujo normal no sobrepasa los 2.200 
individuos. El eclipse total de sol del 
próximo 2 de julio ha copado comple-
tamente la capacidad de transporte 
hacia la ciudad de La Serena y por lo 
mismo, todos los servicios oficiales 
de la región se han coordinado, desde 
hace varias semanas, con miras a 
atajar el atochamiento que generará 
el masivo evento.

El jefe del aeródromo de La Florida, 
Manuel Aguirre, explicó que, a seis 
días del eclipse, ya están viendo los 
últimos preparativos y velando porque 
la seguridad operacional se mantenga 
en línea.

CINCO ÁMBITOS DE 
ACCIÓN EN EL AEROPUERTO

Aguirre señaló que en la terminal, 
separaron la contingencia en 5 ám-
bitos de acción. “Una de ellas es la 
administración de espacio aéreo, 
porque se incrementan en más de 
100% los vuelos, por lo que tuvimos 
que realizar ciertas coordinaciones 
para que esto se lleve a cabo bien”, 
dijo. Agregó que también intervinie-
ron toda la administración del área 

de movimiento, plataforma, pista y 
rodaje, cubriendo todos los puestos 
de trabajo con mayor personal.

“La sala de embarque y desembar-
que es otro sector donde aplicamos 
algunos procedimientos y reforzado 
algunas áreas con más personal, ade-
más del hall de pasajeros, donde se 
viene más complicado, ya que recibirá 
una carga importante de personas. 
Por lo mismo, segregamos el flujo en 
tres filas de pasajeros (ya que opera-
remos con 3 líneas habituales), así 
dosificaremos el ingreso de pasajeros 
a la sala de embarque”, reveló el jefe 
del aeródromo de La Florida.

Luego, confirmó que también in-
tervinieron los accesos y estaciona-
mientos, apoyando con otras áreas 
anexas para los buses que llegarán a 
buscar a los pasajeros que arriben al 
aeropuerto. “Son 60 buses diarios los 
que vienen a buscar a los clientes, por 
lo que tenemos un marco regulatorio 
para atajar la congestión”, indicó.

EL DOMINGO LLEGAN 28 VUELOS

El día peak para el aeródromo La 
Florida será el domingo 30 de junio, 
confirmó Aguirre, día que más vuelos 
se reciben: 28 en total. A eso se suman 
los vuelos de aviación general más los 
helicópteros. “Hay que recordar que 
también llegan vuelos internacionales, 
lo que lleva a ajustar procedimientos 
ya que se requiere más tiempo en 
plataforma y el apoyo de servicios 
externos como PDI, SAG y Aduana. 

De base, el terminal cuenta con 10 guardias 
y desde hoy llegarán seis más para atajar el 
flujo de público. Si bien aseguran que no 
han reportado una mayor llegada de buses, 
hoy habrá reunión con PDI y Carabineros 
para ver posibles cambios. Desde el aero-
puerto, en tanto, reiteraron que reforzarán 
el personal de la losa de aterrizaje, salas de 
embarque y estacionamientos, entre otros.

EL TERMINAL DE BUSES reforzará la seguridad durante los días en que lleguen los visitantes para el eclipse. CEDIDA

Sin embargo, todo está coordinado”, 
aseguró.

Hay que recordar que el sábado 28 
de junio arriban 22 vuelos, el lunes 
1 de julio, 24 vuelos, y el martes 2 de 
julio, 16. Luego, el miércoles se vuelve 
a incrementar el flujo por los vuelos 
de vuelta para el viernes volver a la 
normalidad, aseguraron desde la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil, DGAC.

AERÓDROMO EL TUQUÍ 
RECIBIRÁ AERONAVES MENORES

El jefe del aeródromo de La Florida 
destacó la organización que está 

teniendo el aeródromo El Tuquí en 
Ovalle, que está operando y recibiendo 
a aeronaves menores. “Todas ellas se 
posarán en Ovalle, lo que es un gran 
alivio para la gestión en La Serena. Con 
ellos tendremos un estrecho vínculo 
y coordinación. Además, se instalará 
una torre móvil y más técnica en 
servicios de vuelo para administrar 
de mejor manera los planes de vuelo. 
“Además, hay muchos que buscan 
volar durante la hora del eclipse, 
para lo que hay planes de vuelo para 
ajustar de menor manera posible y 
administrar los flujos, que es bien 
delicado”, concluyó.

Vuelos privados llaman la 
atención de los visitantes

En 500 mil personas cifraba ayer El Mercurio la llegada de turistas a la 
Región de Coquimbo con motivo del eclipse, y un número importante 
de ellos se espera, se traslade vía aérea, por lo que se ha observado un 
aumento en la demanda por los viajes en helicóptero hacia lugares donde 
se pueda observar el fenómeno astronómico, tanto desde Santiago como 
desde puntos en las mismas regiones del norte. Como ya se ha anunciado, 
los aeródromos de la zona se preparan para recibir a una cantidad impor-
tante de este tipo de naves, además de aviones de menor tamaño, los que 
se suman a los vuelos comerciales que coparán el aeropuerto La Florida 
en La Serena durante los próximos días.

TERMINAL DE BUSES AUMENTARÁ 
DOTACIÓN DE GUARDIAS

Por su parte, el terminal de buses 
de La Serena cuenta con 10 guardias 
y desde hoy jueves llegarán seis más 
para atajar el flujo de público. Si bien 
aseguran que no han reportado una 
mayor llegada de buses, hoy habrá 
reunión con PDI y Carabineros para 
ver posibles cambios.

Lo cierto es que al revisar la frecuencia 
de buses entre Santiago y La Serena en 
distintas agencias de viaje, es posible 
observar que al cierre de esta edición, 
había más de 100 recorridos diarios 
disponibles entre ambas ciudades. 
Así, por ejemplo, en Tur Bus, el viernes, 
sábado y domingo hay cerca de 55 
recorridos diarios entre Santiago y La 
Serena, saliendo desde las 12:10 de la 
madrugada del jueves, hasta las 1 de 
la madrugada del sábado. Eso sí los 
precios no están necesariamente más 
caros. Se pueden encontrar opciones 
desde $13.900 por un semi cama, 
$18.900 salón cama, hasta $22.300 por 
un Premium.

En tanto, en Pullman Bus se mantie-
nen 29 salidas para el domingo, con 
precios que van desde los $13.200 a los 
$19.500. Cikbus por su parte, exhibe 
16 salidas, con valores entre $15 mil 
y $20 mil.
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EL FISCAL ENCARGADO DEL CASO indicó que el imputado conducía a exceso 
de velocidad y que eso causó el accidente del transporte. CEDIDA

Este martes fue formalizado el con-
ductor del bus que la noche del lunes 
volcó en la ruta que une Iquique y 
las faenas mineras de Collahuasi, 
provocando la muerte de seis de los 
trabajadores que se trasladaban en 
la máquina.

En el Juzgado de Garantía de Pozo 
Almonte se llevó a cabo la audiencia en 
la que el Ministerio Público formalizó 
una indagatoria por cuasidelito de 
homicidio, lesiones graves, menos 
graves y leves.

Luego del accidente ocurrido en 
el kilómetro 48 de la Ruta A-65 que 
une Iquique con Collahuasi, más de 
40 trabajadores de la empresa con-
tratista Emin resultaron con heridas 
de distinta consideración y otros seis 
perdieron la vida.

Por esa razón, el imputado quedó 

Formalizan a conductor de bus del accidente 
que terminó con seis trabajadores fallecidos

TARAPACÁ

Luego del accidente ocurri-
do en el kilómetro 48 de la 
Ruta A-65 que une Iquique 
con Collahuasi, más de 40 
trabajadores de la empresa 
contratista Emin resulta-
ron con heridas de distinta 
consideración y otros seis 
perdieron la vida.

con las medidas cautelares de arraigo 
nacional, firma mensual en la Fiscalía y 
suspensión de licencia de conducir por 
los 120 días que durará la indagatoria.

El fiscal subrogante, Javier Gutiérrez, 
dijo que el imputado conducía a 

exceso de velocidad y eso causó que 
perdiera el control del bus de la em-
presa Pullman del Norte.

Esto, en línea con un informe que 
emitió la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT) de 
Carabineros de Tarapacá.

En paralelo, a través de redes sociales 
se difundió un video que supuesta-
mente corresponde a los minutos 
previos al accidente y donde los propios 
trabajadores se muestran en alerta 
debido a la alta velocidad.

Sin embargo, la veracidad del registro 
no ha sido todavía confirmada por 
Carabineros, ni por la Fiscalía local 
del Tamarugal.

Mundo_País

ISRAEL CONDENA QUE 
PIÑERA VISITARA AL 
AQSA EN JERUSALÉN 
CON PALESTINOS
El titular de Exte-
riores en funcio-
nes israelí, Israel 
Katz, considera 
“grave” la visita 
del mandatario 
chileno, que califi-
ca de “infracción 
de la soberanía 
israelí en el Mon-
te del Templo”.

EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA comenzó una estancia oficial de tres días en Israel y los territorios palestinos, que 
inició con una visita en el Museo del Holocausto. CEDIDA

EN SU VISITA AL MEDIO ORIENTE

I
srael condenó que el presidente 
Sebastián Piñera visitara este mar-
tes la Explanada de las Mezquitas, 
en Jerusalén Este ocupado, acom-

pañado de funcionarios palestinos, 
por considerarlo una vulneración de 
su soberanía.

“Israel reprendió al embajador de 
Chile y a altos cargos que acompaña-
ban al presidente de Chile en su visita 
a Israel”, informó en un comunicado 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
que concretó, en un acuerdo anterior 
con las autoridades chilenas, se acordó 
que Piñera no estaría acompañado 
durante su paso por el recinto por 
representantes palestinos, de los 
cuales no revela el cargo o identidad.

El titular de Exteriores en funciones 
israelí, Israel Katz, considera “grave” 
la visita del mandatario chileno, que 
califica de “infracción de la soberanía 
israelí en el Monte del Templo”.

“Debemos distinguir entre la libertad 
absoluta de culto” y “el mantenimien-
to y prevención del daño a nuestra 
soberanía sobre el Monte del Templo”, 
agrega el Ministerio.

Una fuente oficial de la comitiva 
que acompaña a Piñera declaró a 
Efe que se trató de “una visita privada 
donde, formalmente, sólo participó 
la delegación chilena”, negando que 
estuviera previsto reunirse con repre-
sentantes palestinos.

VISITA AL MEDIO ORIENTE

Piñera comenzó ayer una estancia 
oficial de tres días en Israel y los terri-
torios palestinos, que inició con una 
visita en el Museo del Holocausto (Yad 
Vashem), para después seguir su ruta 
por la Ciudad Vieja de Jerusalén, en 
territorio ocupado, donde acudió 
en una visita privada al Muro de las 
Lamentaciones, el lugar de culto judío 

los encuentros oficiales que Piñera 
tiene con el presidente del país, 
Reuvén Rivin, y su primer ministro 
en funciones, Benjamín Netanyahu, 
con quien firmará toda una serie de 
acuerdos bilaterales, y que después 

le ofrecerá una cena en su residencia.
Mañana, el dirigente chileno se 

trasladará a la ciudad cisjordana de 
Ramalá, sede de las instituciones de 
la Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
hará una ofrenda floral ante la tumba 

del histórico líder Yaser Arafat y se 
reunirá con el presidente palestino, 
Mahmud Abás, con quien también 
firmará varios acuerdos.

De aquí seguirá viaje a Osaka (Japón) 
para participar en la cumbre del G20.

> BIO BIO

> BIO BIO

más sagrado.
En su recorrido también pasó por 

la Explanada de las Mezquitas, tercer 
lugar más sagrado para el Islam y pri-
mero para el judaísmo, con una visita 
que ha despertado la controversia con 
Israel, que desde 1967 ocupa la parte 
oriental de Jerusalén, reclamada por 
los palestinos como capital de su 
futuro estado.

La condena israelí coincide hoy con 
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TERCERA FECHA
C A M P E O N A T O  T E R C E R A  D I V I S I Ó N  A  /  2 0 1 9

Compra tus entrada en:

SÁBADO 29 DE JUNIO
15:00 HORAS  I  ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000   I   Tribuna: $3.000

NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.  
Recuerda tu cédula de identidad. 

DEPORTES
LINARES

PROVINCIAL
OVALLE FC V.S.

Deportes

Ciclistas animaron 
segunda versión 
del Rally Canelilla

L
a comunidad agrícola 
de Canelilla y los secto-
res aledaños fueron los 
terrenos por los cuales 

más de 150 ciclistas de toda la re-
gión compitieron en la segunda 
versión del Rally Canelilla 2019, 
que tuvo a grandes ganadores.

La carrera organizada por el 
Club Fusión y patrocinada por el 
municipio de Ovalle recorrió los 
hermosos senderos del sector, 
donde los miembros del club 
se enfocaron en desarrollar y 
mejorar, tanto la pista como los 
senderos por donde pasarían 
los pedaleros.

Y el gran ganador de la jornada 
fue el ciclista del Club Rider de 

Cerca de 150 pedaleros integraron la 
competencia que fue ganada por el 
illapelino Jordán Cortés y que reco-
rrió los mejores lugares de la comu-
nidad agrícola del mismo nombre.

PEDALEO DE MONTAÑA

LA REÑIDA COMPETENCIA se la llevó Illapel con una gran diferencia seguían a Jordán Cortés. CEDIDA

Illapel, Jordán Cortés, quien re-
gistró un tiempo de 1 hora con 
58 minutos en el rally completo 
de 43 kilómetros.

El pedalero de Choapa de-
mostró su experiencia en este 
tipo de competencias en la 
categoría Elite, distanciándose 
por casi 21 minutos del segundo 
lugar, quien lo ocupó el ciclista 
ovallino Esteban Robles. El tercer 
puesto lo ocupó Matías Araya, 
de la Academia MTB de Ovalle, 

> OVALLE

con un tiempo de 2 horas con 
27 minutos.

En la categoría Amateur, 
Bastián Araya de la Academia 
MTB de Ovalle se quedó con el 
primer lugar con un tiempo de 
2 horas y 12 minutos; Guillermo 
Aguirre, también de la Academia 
MTB Ovalle ganó el Máster A; 
Cristián Cortés de quedó con 
la categoría Máster B; mientras 
que Paula Guzmán ganó la 
categoría Máster Damas.

“Había muchos senderos, 
algunas bajadas y caminos de 
vehículos de tierra y un trozo pe-
queño de 2 kilómetros de asfalto. 
El próximo año pretendemos 
solicitar permisos para pasar 
dentro de una viña y continuar 
el sendero. Sería una buena idea 
hacerla completamente por 
tierra”, comentó Hernán Ríos, 
miembro de la organización 
de la carrera.

Los planes del club Fusión 
es que esta competencia se 
mantenga en el calendario para 
todos los ciclistas de la región, 
como una prueba habitual du-
rante el mes de junio. Por esto, 
la asistencia de los pedaleros 
fue importante.

“Asistieron muchos corredo-
res, incluso hubo algunos que 
tuvieron problemas para llegar, 
pero se mantuvo la asistencia. 

Se pudo mantener la carrera 
grande, que tuvo gran trabajo, 
con retroexcavadora humana 
haciendo el trabajo en terreno. 
Estamos conforme por ese 
lado”, dijo Ríos.

El club seguirá en compe-
tencia, tanto en carreras de 
montaña como en pista, donde 
sus pedaleros darán todo por 
elevar el nombre del club a lo 
más alto de la región. o1001i
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EL PASADO FIN DE SEMANA

¡Orgullo regional! Joven serenense se 
consagra campeona nacional juvenil en tiro

A pocas semanas de recibir las 
felicitaciones del alcalde Roberto 
Jacob, por los logros obtenidos en 
la ciudad de Mendoza, Argentina, la 
joven serenense Antonia Díaz, este fin 
de semana pasado logró coronarse 
como campeona nacional juvenil 
de tiro al blanco, en la categoría 
pistola de aire.

Luego de cuatro días de compe-
tencia en el polígono de Lo Aguirre, 
en Santiago, Antonia obtuvo el Oro 
en 25 metros pistola libre juvenil 
(bala calibre 22), Oro también en 10 
metros pistola aire mujeres juvenil 
y Plata en 10 metros pistola aire 
mujeres todo competidor. Con estos 
logros, la joven serenense pasó a ser 

campeona nacional.
“Estamos muy orgullosos de los 

logros obtenidos por Antonia. Hace 
poco estuvo en mi oficina y pudimos 
conversar de lo que se venía para ella 
a nivel deportivo, y éste era un sueño 
que tenía y que hoy felizmente todos 
podemos ver cumplido. Sabemos 
que este deporte requiere de un alto 
costo en implementos y en costo de 
traslados a los torneos, por lo que 
comprometí ayuda a través de una 
subvención, que se debe solicitar 
formalmente para ser aprobada 
por el Concejo Comunal”, indicó al 
respecto el alcalde Roberto Jacob.

Por su parte, Mauricio Díaz, pa-
dre de la joven deportista, indicó 
que “ellos cuentan con el apoyo 
familiar al cien por ciento. Para 
nosotros todo lo que ellos hacen 

Antonia Díaz (15), junto a otros logros, obtu-
vo la medalla de oro en la categoría 25 me-
tros en pistola libre.

es un orgullo, principalmente por 
el sacrificio que implica, muchas 
veces dejando de lado su vida social 
para dedicarse a esto”.

Cabe destacar que además de 
Antonia, Juan Pablo, su hermano, 

también se dedica a este deporte 
desde hace 3 años, logrando en este 
mismo torneo el Oro en la compe-
tencia mixta de rifle aire 10 metros, 
junto a Gabriela Lobos. El joven, 
además se encuentra estudiando 

pedagogía en la ULS.
“Como familia hacemos todo lo 

posible para que ellos sigan adelante 
y sean felices. Si quieren continuar 
con esto, ahí estaremos apoyando”, 
destacó Mauricio.

CABE DESTACAR QUE HOY se encuentran a la espera de que ambos deportistas sean invitados a participar en el Ibe-
roamericano de Tiro, a desarrollarse la próxima semana en la ciudad de Santiago. CEDIDA

> MENDOZA, ARGENTINA
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Tiempo Libre

LA VIOLENCIA INFANTIL RELATADA 
SOBRE LAS TABLAS DEL TEATRO 
MUNICIPAL DE OVALLE

ESTE VIERNES A LAS 20.00 HORAS

Cuando el mar y las matemáticas 
se unen a través del arte

EXHIBICIÓN SOBRE MODELISMO NAVAL EN EL MUSEO DEL LIMARÍ

Una invitación a navegar por 
los mares de la imaginación y 
el rescate patrimonial es la que 
hace la nueva exposición sobre 
modelismo naval que inaugura 
el Museo del Limarí llamada 
“Del mar a las matemáticas” 
del ingeniero y artista Gabriel 
Rojas Henríquez

La muestra se inaugura es-
te viernes 28 en el Salón de 
Extensión Patrimonial del re-
cinto cultural, y busca poner 
en valor el viejo arte de crear 
y construir barcos a escala, 
el que se origina en tiempos 
muy remotos, encontrándose 
incluso modelos construidos 
por los pueblos costeros del 

La exposición llamada 
“Del mar a las mate-
máticas” se inaugura 
esta semana y busca 
vincular dos mun-
dos aparentemente 
distantes, pero que se 
unen bajo la mirada y 
detalladas creaciones 
del artista e ingeniero 
Gabriel Rojas.

Chile precolombino. 
Sus usos han sido para fines 

tácticos, lúdicos e incluso ri-
tuales, siendo en la actualidad 
un pasatiempo ampliamente 
difundido, el cual requiere 
de gran conocimiento, pre-

cisión y paciencia, siendo un 
elemento fundamental para 
su construcción el uso de las 
matemáticas.

LAS MATEMÁTICAS

Por una parte, la exposición 

que presenta Gabriel Rojas 
Henríquez, ingeniero civil 
mecánico de profesión y car-
pintero de oficio, busca poner 
en valor las matemáticas desde 
una mirada práctica y patrimo-
nial, poniendo de manifiesto 
que sin ellas no podríamos dar 
vida a muchas de las cosas que 
hoy nos rodean.

La muestra además permite 
destacar los valores esenciales 
del patrimonio cultural, como 
es la historia, la memoria y la 
tradición. Hijo de carpintero, 
Gabriel se inició en este oficio a 
temprana edad, construyendo 
sus propios juguetes, lo que 
sumado al hecho de pasar 
los veranos de su infancia en 
Tongoy, le permitió conocer la 
vida del mar e interesarse por 
los botes usados en la pesca 
artesanal.

La exhibición estará dispo-
nible al público que asista al 
recinto hasta el día 28 de julio 
en los horarios de atención 
del museo.

> OVALLE

LA EXHIBICIÓN ESTARÁ DISPONIBLE AL PÚBLICO hasta el 28 de 
julio en los horarios de atención del museo. CEDIDA

y que se presentará en el TMO 
este  viernes 28 de junio a las 
20:00 horas.

Los asistentes podrán cono-
cer historias  que exponen las 

vivencias y emociones sobre el 
círculo vicioso de la pobreza, la 
violencia y el abandono que los 
vulnera permanentemente. 
Muchos se preguntarán: ¿Por 

qué entonces se llama Carnaval? 
Y es que según su propia direc-
tora en los carnavales el tiempo 
se detiene, suspende jerarquías 
y permite la catarsis y bajo esa 

¿S
abes cuan-
tos niños y 
niñas del 
m u n d o 

han sobrevivido a una realidad 
descarnada, violenta e injusta? 
Según la UNICEF, en Chile, el  
porcentaje de los niños y niñas  
que ha sufrido algún tipo de 
violencia asciende al 71%, cuyos 
daños emocionales causados 
a temprana edad pueden sig-
nificar “marcas imborrables” 
para toda la vida. 

Tomando en cuenta el im-
pacto que tiene la violencia 
infantil, el Teatro Municipal de 
Ovalle contempla dentro de su 
curaduría la obra “Carnaval”,  
dirigida por la destacada actriz, 
directora, y dramaturga chilena, 
Trinidad González, propone 
con crudeza, humor y ternu-
ra un recorrido por diversos 
relatos de niños y niñas que 
han sobrevivido a esta violenta 
realidad, desde la óptica ino-
cente, pero sumamente dura 
y directa propia de la infancia 

Obra dirigida por la actriz y dramaturga chilena 
Trinidad González, devela con crudeza, humor y 
ternura un recorrido por relatos de niños y ni-
ñas que han sobrevivido a la violencia

CARNAVAL PLANTEA EL TEMA DE LAS INFANCIAS VULNERADAS a partir de la voz de los propios 
niños, un ejercicio rara vez visto en escena. CEDIDA

> OVALLE
premisa, la obra propone un 
ritmo vertiginoso y dinámi-
co, donde la música en vivo, 
el canto, el baile y el humor 
unen los distintos relatos, pero 
también surgen como una 
salvación frente a las historias 
de marginalidad, explotación, 
abuso y desamparo. 

Carnaval plantea el tema de 
las infancias vulneradas a partir 
de la voz de los propios niños, 
un ejercicio rara vez visto en 
escena. “Adoptamos las voces 
de los niños que reconstru-
yen, como en un collage, sus 
historias y acompañados sólo 
de un teclado, guitarras y ele-
mentos mínimos (…) La voz 
infantil permite decirlo todo 
sin tapujos, adornos ni censura, 
como hablan los niños y estos 
en particular, en contextos de 
guerra, refugiados o en situación 
de esclavitud laboral” manifestó 
González.

Las entradas para asistir a este  
reflexivo montaje se encuentran 
disponibles en www.tmo.cl y 
en dependencias del Centro de 
Extensión Cultural Municipal de 
Ovalle, completamente gratis.

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí 

El modelismo naval es 
el arte de construir bar-
cos a escala, una técnica 
que en sus orígenes se 
vinculó a la táctica de 
guerra, pero que hoy es 
parte de un pasatiempo 
que encanta a miles de 
personas alrededor del 
mundo, el que requiere 
de gran conocimiento, 
precisión y paciencia, 
siendo el elemento fun-
damental para la cons-
trucción de los barcos, el 
uso de las matemáticas.

Precisamente es la 
ciencia de las matemá-
ticas la que mueve el 
mundo de Gabriel Rojas 
Henríquez, profesor de 
este ramo en el Instituto 
Santo Tomás de Ovalle y 
un gran exponente del 
modelismo naval en la 
provincia, quien será el 
expositor de la próxima 
muestra temporal en el 
Museo del Limarí.

Ahora bien, para 
Gabriel Rojas las mate-
máticas van más allá de 
la ciencia misma y su 
uso práctico en la inge-
niería. Son también el 
espacio que lo conecta 
con su infancia, cuando 
pasaba sus vacaciones en 
Tongoy y podía admirar 
los barcos de pescadores 
artesanales en la bahía, 
los que hoy inspiran su 
trabajo de modelismo. 
Asimismo, son el lugar 
desde donde puede ejer-
cer el oficio tradicional 
de la carpintería, que en 
su caso es un patrimonio 
cultural heredado de su 
padre.

Todo esto que les cuen-
to lo podrán conocer a 
partir de este viernes 28 
de junio a la 18:00 horas, 
cuando inauguremos su 
exposición que se titula 
“Del mar a las matemá-
ticas”, la que reúne el 
trabajo realizado a lo lar-
go de todo este tiempo 
dedicado al modelismo 
naval. La muestra la po-
drán visitar hasta el 28 
de julio en horario de 
atención del museo. 

Modelismo 
naval
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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

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se necesita Educadora Diferencial 
con mención en lenguaje 12 hrs, 
para Vicuña. Contacto: esclengg-
mistral@gmail.com 

 Guardias de seguridad y supervisor 
con licencia de conducir y curso 
os10 al día F: 51-23222817 

 Diseñador-Administrador, encar-
gado de oficina. Marketing digi-
tal, Redes Sociales, Licencia 
conducir. Alumno en practica de 
Diseño, Administración e Informá-
tica (Computación). Operadores 
gráficos. F: vuskeda@gmail.com 
+56990154248 

 Importante colegio de la Comuna 
de Vicuña requiere contratar para 
el segundo semestre los siguientes 
profesionales: Educadora Diferen-
cial, Docente de Inglés, Docente de 
tecnología. Enviar antecedentes al 
mail rrhhcolegiovicuna@gmail.com 
F: rrhhcolegiovicuna@gmail.com 

 Se necesita contratar ayudante 
multifuncional para restoran. Pre-
sentarse con currículum el día miér-
coles 26 de junio a las 10:00 am, 
en Restoran La Fontana, ubicado 
en O´Higgins N° 534 La Serena  

 Necesito reemplazo de Auxiliar de 
aseo con 45 horas por 18 días, a 
contar del 24 de Junio al 12 de 

Julio en calle Valdivia con Pedro 
Aguirre Cerda, Escuela Diego 
Rivera, Tierras Blancas. Fono:  F: 
512-233218 

 Colegio de Tierras Blancas, solicita 
Profesor (a) de Educación General 
Básica, Inglés, Matemáticas, Asis-
tente de Aula, Inspectora de Patio 
y Técnico en Computación e Infor-
mática. Enviar Curriculum a correo 
electrónico: rec.human2019@
gmail.com  

 Agrícola necesita Estudiante en 
Práctica del área Administra-
ción y técnico Agrícola. Lllamar 
Lunes a partir de las 11.00 hrs al 
9-94307320. F: ALUMNO EN 
PRÁCTICA 

 Necesito trabajadoras con buena 
presencia responsable proactiva 
hasta 23 años, local de Avda. del 
Mar altura 4800, $15.000 diarios,  
F: 983103825 

 Colegio requiere Educador Dife-
rencial por 44 horas y profesor de 
Ciencias por 34 horas, interesados 
enviar cv,  F: gestioneducativaco-
quimbo@gmail.com 

 Requiero asesora hogar de lunes a 
viernes, de 08:30 a 18:30 horas, 
$400.000, con Recomendaciones  
F: 977645266 

 Busco ayudante para amasandería 
y pastelería, hombre o mujer,  F: 
952496550-979084211.  

 Requiero asesora de hogar, guste 
de mascotas, sobre 40 años, coci-
nar y aseo. Con recomendación  F: 
998841905 

 Se requiere Tornero Fresador 5 
años de experiencia Coquimbo F: 
974796798 

     Secretaria/administradora/vededo-
ra para centro medico, con expe-
riencia comprobada en el rubro. F: 
lalburquenque@gmail.com 

 Necesito panadero para Coquimbo, 
con experiencia, buen sueldo. F: 
972143306 

 Asesora del hogar puertas adentro, 
buen sueldo y excelente trato. F: 
976508606 

 Necesito Peluquera(o) con expe-
riencia. Presentarse interior Líder, 
local 5, Mall Puerta del Mar 

GENERALES
VARIOS

Por Cambio de Domicilio se extravío 
certificado de licencia de conducir 
clase A 2 folio 84183 de escuela 
de Conducción Profesional Cordi-
llera Limitada a nombre de Brian 
Andres Rodriguez Castillo RUT 
16.848.647-2

ADULTOS

Rica sensual atractiva blankita rubia 
exótica llámame 941385502

CARTELERA 27 JUN AL 03 JUL/2019 CARTELERA 27 JUN AL 03 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA +14 11:30 14:00 16:30 19:00 21:40 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 16:00 18:40 21:20 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:00 12:30 15:00 17:30 Hrs  

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

2D SUB +14 22:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 2

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:30; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00 Hrs

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

SUB +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 Hrs

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

DOBLADA +14 *12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Obituario
DEFUNCIÓN

Con pesar comunico el fallecimiento de mi cuñado y primo:

CRISTIAN ALFONSO PERALTA

(Q.E.P.D.)

EDUARDO DURRUTY ALFONSO Y FAMILIA

DEFUNCIÓN

Con pesar comunico el fallecimiento  de mi querido amigo cuñado y primo:

CRISTIAN ALFONSO PERALTA

(Q.E.P.D.)

GONZALO DURRUTY ALFONSO

DEFUNCIÓN

Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro esposo, padre y 
abuelo Sr:

CRISTIAN ALFONSO PERALTA

(Q.E.P.D.)

Sus restos serán situados en el cementerio municipal de Ovalle patio 2, el día jueves 
27 de junio a las 16.30 horas.

 FAMILIAS: ALFONSO DURRUTY, ALFONSO PACHECO,                              
GILES ALFONSO
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

06.00 Primera página 06.30 Contigo CHV 
noticias AM. 08.00 Contigo en la mañana 
11:00 Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 
15:30 El cuerpo del deseo.  16:30 Lo que 
callamos las mujeres 18.15 La divina comida.

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

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Elif 17.00 Carmen Gloria a tu ser-
vicio. 19.30 La previa Copa América 2019. 20.15 
Cuartos final. 

22.30      24 horas Central
23.30 TV Tiempo
23.45 Tu sueño en un minuto, nada te detiene
01.15 No culpes a la noche.
02.15 Medianoche

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

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

06.00 Chapulín Colorado 06.30 Solo para reír. 
07.00 Hola Chile. 08.00 Hola Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Like, la leyenda. 15.45 Punto noticias.  
16.00 Mujer casos de la vida real. 17.0 Ringo. 
17.45 Punto noticias.  21.00 ¿Quien se robo mi 
vida?

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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial

23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

06.00 Somos un plato. 06.25 El tiempo. 
06.30 Milf. 07.55 El tiempo. 08.00 A3D 
16.00 Animalía. 15.36 Cariño malo. 16.00 
No: 309. 17.00 Somos un plato. 18.00 Me 
late. 19.30 MIlf. 2055 El tiempo. 

21.00     Covert Affairs
22:00 Cariño malo
23:15 Me late
00:15 Toc show
01:45 Covert Affairs
02.30 Me late

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. 15.15 Verdades 
ocultas 16:30 Stiletto Vendetta 18.00 ¿Y tú 
quién eres? 18:30 Tormenta de pasiones 20:00 
Isla paraíso

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:35 Amar una vez más. 17.00 
Acacias 38. 18.30 Caso cerrado. 19.30 La previa 
Copa América Brasil 2019. 20.00 Copa américa 
Brasil 2019.  22.30 Teletrece

23.30 Río Oscuro
00.15 Fugitiva
01.00 Sigamos de largo
01.45 Teletrece noche

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Cuando se 
trata del corazón es 
mejor que no se deje 
guiar por la opinión 
de un tercero, sino 
que haga lo que su 
corazón le dicta. 
Salud: Su organismo 
le está indicando que 
algo pasa, póngale 
atención. Dinero: No 
aumente tanto su car-
ga financiera. Color: 
Verde. Número: 13.

Amor: Recuerde el 
dicho “cuando el río 
suena piedras trae “. 
Fíjese en lo que está 
pasando entre uste-
des. Salud: Disfrute 
la vida a concho y 
haga todo lo posible 
por que cada día su 
ánimo esté mejor. 
Dinero: Los frutos 
de su esfuerzo irán 
apareciendo. Color: 
Granate. Número: 10.

Amor: Haga sentir a 
su pareja que existe 
una total confianza 
de su parte y que 
usted no duda de su 
fidelidad. Salud: En su 
interior está la fuerza 
que necesita para salir 
adelante y superar esa 
pena. Dinero: Cuide 
lo más posible los 
recursos que le han 
quedado. Color: Gris. 
Número: 22.

Amor: Es mejor que 
espere un poco de 
tiempo para que 
la otra persona 
se calme un poco 
más y no se sienta 
presionado/a. Salud: 
Cuidado con exce-
derse en sus fuerzas. 
Cuide su espalda. 
Dinero: La honradez 
con la que actúe será 
premiada por el uni-
verso. Color: Blanco. 
Número: 25.

Amor: Nunca es de-
masiado tarde para 
rehacer su vida, ya 
que como he dicho 
antes para el amor 
no hay edad tiempo 
ni lugar. Salud: No 
deje de controlar 
su presión arterial. 
Dinero: Cuidado en 
donde tiene pensado 
realizar inversiones. 
Color: Amarillo. 
Número: 20.  

Amor: Tenga cuidado 
con que luego de 
quedarse sólo/a se dé 
cuenta de las cosas 
que podría haber 
hecho para mejorar 
las cosas. Salud: Salga 
a divertirse para así 
mejorar un poco su 
estado de ánimo. 
Dinero: No deje de 
mostrar iniciativa en su 
trabajo. Color: Negro. 
Número: 2.

Amor: Si usted decide 
pasar el resto de sus 
días sin una pareja es 
una decisión que los 
demás deben res-
petar. Salud: Ojo con 
exceder el consumo 
de pan o cualquier ali-
mento que contenga 
harina. Dinero: No es 
conveniente que se 
involucre en discu-
siones en su lugar de 
trabajo. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Trate de que 
las cosas sean acla-
radas lo más pronto 
posible para que 
se evite cualquier 
tipo de suspicacia 
por parte de la otra 
persona. Salud: Si 
está en calma su sis-
tema nervioso se lo 
agradecerá. Dinero: 
Trate de seguir aho-
rrando. Color: Blanco. 
Número: 7.

Amor: No se deje en-
gañar con el encanto 
de esa persona ya 
que temo que sea 
un/a lobo/a vestido de 
oveja. Salud: Cuidado 
con sus pulmones. 
Dinero: Los problemas 
monetarios pueden 
ser superados por 
usted, lo importante 
es que no deje de 
esforzarse. Color: Lila. 
Número: 11

Amor: Calme un 
poco su corazón 
para que éste no 
se descontrole 
y se deje guiar 
solo por la primera 
impresión. Salud: 
Los cambios de 
temperatura tien-
den a repercutir 
en afecciones a 
los huesos. Dinero: 
Procure siempre 
dar su máximo 
empeño. Color: 
Café. Número: 1.

Amor: No tenga 
tanto miedo de 
arruinar las cosas, si 
esa persona quiere 
estar con usted debe 
aprender a aceptarle 
tal y cual. Salud: Le 
favorecería bastante 
controlar un poco 
su peso. Dinero: No 
se está el que están 
continuamente de su 
presupuesto. Color: 
Salmón. Número: 34.

Amor: Dejarse llevar 
más de la cuenta por 
los celos no ayuda 
a que la relación 
nuevamente vuelva 
a ser la de antes. 
Salud: Sólo con cui-
darse un poco en su 
alimentación irá ge-
nerando mejoras en 
usted. Dinero: Sería 
mejor que no tratara 
de endeudarse más. 
Color: Marrón. 
Número: 21.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 02-18

PUNITAQUI 03-19

M. PATRIA 02-19

COMBARBALÁ 09-19

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

Cirilo
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