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CON CORTE DE CAMINO desde las primeras horas de la mañana de este lunes,  habitantes de la localidad de Manquehua se manifestaron por el incumplimiento 
de plazos en el inicio de obras de la ruta D-605 (Punitaqui – Combarbalá). El seremi de Obras Públicas indicó que han trabajado en los plazos convenidos.

La Escuela Óscar Araya Mo-
lina, la más antigua de la 
ciudad, celebró 178 años 
educando a varias genera-
ciones de ovallinos. 3
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 COMBARBALÁ

Crónica

VECINOS DE MANQUEHUA 
PROTESTAN TRAS 
INCUMPLIMIENTO DE 
TRABAJOS EN DESVÍO 

T
ras largos años de espe-
ra por un camino en 
buen estado, los habi-
tantes de Manquehua 

de la comuna de Combarbalá 
(50 kilómetros de Ovalle) se 
sienten preocupados por las 
demoras que se han genera-
do en el inicio de las obras de 
pavimentación entre el tramo 
Punitaqui – Combarbalá de la 
Ruta D-605. Es por ello que en 
la mañana de este lunes se 
manifestaron con cortes en 
el camino y barricadas para 
impedir el paso de vehículos. 

La representante y vocera 
vecinal  Nora Vásquez señaló 
al diario El Ovallino que “la 
protesta tuvo apoyo de todo el 
pueblo más los pueblos de alre-
dedor”.  La principal inquietud  
surge  por la incertidumbre de la 
construcción de mejoramiento 
de la ruta. “Ninguna modifi-
cación ha estado firmada, la 
empresa que está actualmente 
trabajando tiene hasta el 19 de 
junio. Si las modificaciones no 
están firmadas, la empresa no 
puede empezar a trabajar”, 
explica Vásquez frente a los 
plazos comprometidos desde 
la seremía de Obras Públicas.

Debido a esta problemáti-
ca, los vecinos se encuentran 
preocupados además, por 
la conectividad durante las 
posibles precipitaciones de 
la temporada. “Eso también 
significa que cuando llegue la 
fecha la empresa se va y vamos a 
quedar sin un desvío mejorado 
y vienen las lluvias. Pasa una 
quebrada y vamos a quedar 
aislados, porque al pueblo de 
Manquehua lo sacaron del con-
trato y no tenemos por dónde 
pasar. Eso es nuestro problema”, 
manifestó la representante. 

El polvo que desprende la 
carretera también genera pro-
fundo malestar entre la comu-
nidad.  “Estamos cansados de 
comer polvo, la gente del barrio 
alto ya no da más con el polvo 
que corre, hay mucho adulto 
mayor y niños”. 

Pasadas las 9.00 horas los ve-
cinos levantaron la protesta en 
espera de una respuesta oficial 
de parte de las autoridades.

RESPUESTA DESDE EL MOP

El seremi  de Obras Públicas, 
Pablo Herman, respondió a la 
inquietud de la localidad en 
donde señaló la jornada como 
“una extraña movilización, tras 
visitar en varias ocasiones a 
la localidad de Manquehua”. 

 El secretario ministerial  sos-
tuvo que durante las reuniones 

Con corte de camino desde las 
primeras horas de la mañana 
de este lunes, los habitantes de 
la localidad de Manquehua se 
manifestaron por el incumpli-
miento de plazos en el inicio de 
obras de la ruta D-605 (Punita-
qui – Combarbalá). 

DESDE EL MOP ACUSAN “DESINFORMACIÓN” POLÍTICA DEL TEMA

CON BARRICADAS, vecinos de la localidad de Manquehua ce-
rraron el paso de vehículos hasta las 09:00 de la mañana de 
este lunes.  CEDIDA

LOS HABITANTES DEL SECTOR exigen el inicio de obras en corto plazo. CEDIDA

realizadas con la comunidad 
respecto al diseño de la obra, 
se explicó que “este puente no 
se sacó en esta administración, 
sino que en la administración 
anterior (…) además, comen-
tarles que el puente ya está 
terminando su diseño para ser 
licitado el primer semestre de 
este año. También se modificó 
el contrato y estamos a la espera 
de los trámites administrativos 
para que en esa modificación, 
la empresa pudiera pavimen-
tar el baipás que tuvimos que 
construir. Entonces, se han 
cumplido todos los plazos. 
Además, ya estamos adjudi-

de esta ruta. Cuando se dijo 
que no se iba a licitar, estamos 
licitando; cuando se dijo que 
no iba a ser este año, estamos 
adjudicando este año. Creo que 
esto tiene un enfoque político 
más que técnico”.   

En tanto, la representante 
de Manquehua manifestó el 
descontento tras los dichos 

del funcionario público, “eso 
no es así, esto fue el pueblo, no 
hubo político, alcalde, nadie 
estuvo involucrado acá”. 

TRÁMITES PREVIOS 

Hace algunos días median-
te este mismo medio, se 
dio a conocer la apertura de 
las propuestas económicas 

para pavimentar el tramo 
Manquehua-Punitaqui de la 
ruta D-605, lo que permitió que 
en este proceso, la empresa 
más cercana al presupuesto 
oficial no lo superara en más 
de un 10%, por lo que no sería 
necesaria una reevaluación de 
las obras hasta ese entonces.

En ese sentido, el seremi de 
Obras Públicas indicó que 
la construcción del tramo 
Manquehua-Punitaqui ten-
dría una duración de dos años 
aproximadamente.

“La idea es poder inaugu-
rar esta ruta en el actual go-
bierno del Presidente Piñera. 
Recordemos que el primer 
trayecto –Soruco-Manquehua- 
se inició durante su primer 
periodo presidencial. Entonces, 
de esta manera, en este se-
gundo gobierno estaríamos 
completando la conectividad 
entre Combarbalá y Punitaqui. 
Por lo que este resultado rati-
fica que las obras van con pie 
firme hacia su adjudicación”, 
señaló Herman en la edición 
del viernes 17 de mayo en diario 
El Ovallino.

02
años sería la duración de 
la construcción del tramo 
Manquehua-Punitaqui.

cando la continuidad que une 
Manquehua con Punitaqui”.

Por otro lado, Herman indicó 
que “me genera dudas y aquí 
hay terceros, gente de oposición 
que están moviendo desde un 
comienzo la desinformación 
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LA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD

Escuela Óscar Araya Molina 
celebra 178 años educando a 
generaciones de ovallinos

La Escuela Óscar Araya Molina, 
heredera de la Escuela N°1 
de Niños, la más antigua de 
la ciudad, celebró 178 años 
de labor educativa, ocasión 
propicia para destacar sus 
diversos logros y reconocer a 
los estamentos que día a día 
contribuyen en la importante 
labor de educar.

Y uno de esos logros es la re-
ciente Certificación Ambiental, 
en nivel Medio, que alcanzó el 
establecimiento, fiel reflejo de 
los sellos de la escuela, lo que 
fue reconocido por la Seremía 
de Medio Ambiente.

En la oportunidad, también 
se premió a los estudiantes que 
representan el perfil oscarino, 
es decir, aquellos alumnos con 
un destacado desempeño 
integral; así como también 
a aquellos que resaltan en el 
ámbito artístico.

Profesores y asistentes de la 

educación también fueron re-
conocidos en este aniversario, 
en el que el Centro de Padres, ex 
profesoras y colaboradores del 
establecimiento, entregaron 
obsequios para la comunidad 
escolar.

Además, se reconoció la labor 
de la profesora Iris Araya Navea, 
quien este año se acogió a reti-
ro voluntario, dejando un im-
portante legado, destacando 
su compromiso, enseñanzas 
y amabilidad.

TRAYECTORIA DE SERVICIO

El director del establecimien-
to, Carlos Vargas, quien asumió 
sus funciones como director 
nombrado a través del siste-
ma de Alta Dirección Pública, 
dijo sentirse feliz y orgulloso 
de desempeñarse “en una 
escuela con una tremenda 
trayectoria al servicio de la 
educación de los ovallinos, 
contando con el apoyo y el 
profesionalismo de nuestros 
equipos, con quienes estamos 

Junto con las diversas muestras artísticas a cargo de los 
estudiantes, en el acto de aniversario se reconoció la 
importante contribución de profesores, asistentes de la 
educación y apoderados, en la consolidación del pro-
yecto educativo.

trabajando fuertemente por 
mejorar nuestros resultados, 
y estoy convencido de que 
en el mediano plazo eso se 
concretará”.

Por su parte, el jefe del 
Departamento de Educación, 

Nelson Olivares, anunció diver-
sos proyectos que se materia-
lizarán en el establecimiento 
dentro de los próximos meses, 
“entre ellos el anhelado gim-
nasio techado, que albergará 
a toda la comunidad escolar, 

permitiendo desarrollar di-
versas actividades formativas 
y recreativas. Como repre-
sentante del sostenedor, me 
es muy grato informar estas 
buenas noticias, las que vie-
nen a reforzar la labor de los 

EN LA CELEBRACIÓN SE PREMIÓ a estudiantes, docentes y apoderados que han contribuido al 
mejoramiento de la institución. CEDIDA

CON DIVERSAS ACTIVIDADES académicas y culturales se celebraron los 178 años del colegio más antiguo de la comuna. CEDIDA

178
Años cumplió el colegio 
más antiguo de la ciudad

Estoy feliz y 
orgulloso de 
estar al frente de 
una escuela con 
una tremenda 
trayectoria al 
servicio de la 
educación de 
los ovallinos, 
contando con 
el apoyo y el 
profesionalismo 
de nuestros 
equipos, con 
quienes estamos 
trabajando 
fuertemente por 
mejorar nuestros 
resultados”

CARLOS VARGAS
director del establecimiento

Tenemos varios 
proyectos que se 
concretarán en el 
establecimiento 
dentro de los 
próximos meses, 
entre ellos 
el anhelado 
gimnasio techado, 
que albergará a 
toda la comunidad 
escolar, 
permitiendo 
desarrollar 
diversas 
actividades 
formativas y 
recreativas”. 

NELSON OLIVARES
jefe del Departamento de 
Educación Municipal

> OVALLE

profesores y asistentes de la 
educación, permitiendo ca-
da día entregar una mejor 
educación a los estudiantes 
de esta escuela”.
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 OVALLE

WASHINGTON ALTAMIRANO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE OVALLE: 

“Hay muchos negocios que están 
cerrando. Hay una competencia 
absolutamente desleal”

A fines de esta semana re-
cién pasada, se anunciaba el 
cierre de unas las tiendas más 
emblemáticas de la ciudad de 
La Serena: La Castellana, tras 
más de un siglo de existencia. 

Las razones de esta definitiva 
bajada de cortina apuntaban, 
a juicio de su dueño, a la fuerte 
competencia de las multitien-
das, la situación económica 
general del país y en especial 
de la región, y por supuesto, a 
la competencia del comercio 
informal callejero. 

Lo cierto es que el cierre de 
estos negocios tradicionales, 
más allá de las razones, nunca es 
buena noticia, más aún cuando 
esta situación se ha repetido 
y se sigue repitiendo en otras 
localidades de la región. 

Ovalle no escapa a dicho fenó-
meno, y de hecho, quien se dé 
una vuelta por el eje comercial 
Vicuña Mackenna-Benavente, 
lo primero que salta a la vista es 
la existencia de dos realidades: 
por un lado, locales cerrados 
o desocupados en espera de 
arriendo – en especial en el 
paseo peatonal – y al mismo 
tiempo, gran cantidad de 
venta informal de todo tipo, 
fenómeno que se acentúa al 
llegar a la alameda y después 
hacia calle Benavente. 

Por último, la llegada del 

comercio de origen chino, 
también es asunto de espe-
cial preocupación para los 
comerciantes. 

Así al menos, lo indica el 
presidente de la Cámara de 
Comercio y Turismo de Ovalle, 
Washington Altamirano, quien 
en conversación con El Ovallino, 
señala que por estos días, han 
mucha “preocupación entre 
los comerciantes”.

Para el dirigente gremial, a 
la débil actividad económica 
del país (1,6% durante el primer 

El principal dirigente del gremio de-
tallista manifestó su preocupación 
por la situación del comercio local. 
La competencia china, los cambios 
tecnológicos en la forma de hacer 
negocios y especialmente, la venta 
informal, que a su juicio está des-
controlada en Ovalle, son causantes 
de esta situación. 

trimestre de 2019, más bajo de 
lo esperado), se suman otras 
situaciones como la compleja 
situación agrícola y situaciones 
ya nombradas como la venta 
ilegal y la competencia china.

“El comercio chino está en-
trando en forma excesiva. De 
hecho, en el mismo mall hay 
un local de comercio chino. 
Son locales inmensos y eso 
esta repercutiendo en todo el 
comercio y en general, en los 

chicos y medianos negocios” 
asegura. 

Sobre la venta ilegal callejera, 
Altamirano califica de “im-
presionante” la cantidad de 
vendedores que se pueden 
ver en las aceras ovallinas, y 
apunta a personas o grupos que 
abastecen de estos productos 
a la gente local.  

“¿De dónde sacan todo eso? 
Alguien de aquí o de afuera les 
distribuye la mercadería y con 

las ventas se ganan un tanto. 
Pero lo peor es que Carabineros 
no ejerce fiscalización. Se sigue 
haciendo vista gorda y está 
lleno de venta ilegal. Esa gente 
no paga impuestos, no paga 
patente, no paga imposiciones, 
no paga nada. No son un aporte 
a la economía del país” asegura. 

El dirigente gremial reconoce 
que “mucha gente dice que es-
tas personas necesitan trabajar, 
pero al mismo tiempo, hay 

EL COMERCIO CHINO Y EN ESPECIAL, LA VENTA CALLEJERA son, para el presidente de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, Washington Altamirano, las principales causas del cierre de numerosos 
negocios en la zona y a nivel regional. CEDIDA

muchos negocios que están 
cerrando y esos negocios dan 
trabajo a mucha gente. Hay una 
competencia absolutamente 
desleal”. 

 
TRABAJO CONJUNTO

De momento, el problema 
de Ovalle ya ha traspasado las 
fronteras de la ciudad, al punto 
de que para mediados de junio 
se espera la venida del histórico 
dirigente nacional del comercio 
detallista, Rafael Cumsille, quien 
se espera que tenga reuniones 
con las autoridades locales para 
abordar este tema. 

Ello pues para el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Ovalle, la fiscalización no ha 
funcionado. “De hecho, sólo 
funciona para los que estamos 
establecidos en nuestros loca-
les. Ahí te llega la inspección del 
trabajo, impuestos internos, el 
servicio de higiene ambien-
tal, y más. Pero después en la 
calles, ellos pasan al lado de 
los comerciantes callejeros, 
y no los inspeccionan, no los 
controlan, nada. Aquí incluso, 
nos hemos llenado de gente 
vendiendo fierritos, comida 
y otras cosas. ¿Y quién los fis-
caliza?” se pregunta. 

“Nosotros hemos contado 
entre Vicuña Mackenna y 
Benavente, más de 360 perso-
nas vendiendo en la calle. Pero 
nadie aquí le pone el ‘cascabel 
al gato’. Ariztía también se llenó 
de estas personas” agrega.

Si bien confía en que la situa-
ción puede mejorar, Altamirano 
insiste en que para erradicar el 
problema se requiere la parti-
cipación de diversos estamen-
tos, “con Carabineros, con el 
alcalde, con PDI, con el servicio 
de higiene ambiental, porque 
realmente, se está llenando de 
comercio clandestino y eso 
está perjudicando al pequeño 
comerciante, que al final lo va 
a verse obligado a cerrar sus 
puertas poco a poco”. o0401i

Protagonista

WASHINGTON ALTAMIRANO 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE OVALLE

“Pero lo peor es que Cara-
bineros no ejerce fiscali-
zación. Se sigue haciendo 
vista gorda y está lleno de 
venta ilegal. Esa gente no 
paga impuestos, no paga 
patente, no paga imposi-
ciones, no paga nada. No 
son un aporte a la econo-
mía del país”.

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino
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INICIARÁ SUS CLASES EL PRÓXIMO 10 DE JUNIO

“Jardín Bicentenario” 
de JUNJI se prepara para 
comenzar sus actividades

Este 10 de junio comienzan las 
actividades del Jardín Bicentenario 
de Ovalle, establecimiento educa-
tivo de administración de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (Junji) 
y que recibirá a un total de 140 
alumnos en su matrícula este 2019. 
Autoridades, apoderados y funcio-
narias del recinto, recorrieron las 
instalaciones que cuentan con una 
inversión de más de 1200 millones 
de pesos y 1100 metros cuadrados.

Según explica la directora regional 
(s) de JUNJI Rosa Godoy, “estamos 
recorriendo un jardín infantil de 
alto estándar de calidad. Cuenta 
con todas las normas de seguridad 
y de bienestar para todos los niños 
y niñas, como aire acondicionado, 
cámaras de vigilancia en circuito 
cerrado, piso de caucho antigolpes, 
salas de expansión, luminosidad y 
muchos metros por niño, lo que 
entrega mayor comodidad a los 
alumnos y al personal”.

Hasta el momento, se ha confirma-
do que tres son los nuevos recintos 
de JUNJI que comienzan este año a 
funcionar en la provincia de Limarí: 
Bicentenario (Ovalle), Los Leices 
(Ovalle) y Libertad (Combarbalá); 
todos ellos se caracterizan por in-
corporar estándares de eficiencia 
energética como el uso de más luz 
natural, ventilación, control pasivo 
de energía, espacio exterior residual, 
aislamiento acústico y térmico.

El gobernador de la Provincia de 

Autoridades visita-
ron el recinto que 
cuenta con altos 
estándares de cali-
dad para recibir a los 
alumnos de la ciu-
dad de Ovalle y sus 
alrededores.

ACTUALMENTE, EL JARDÍN BICENTENARIO se encuentra en proceso de inscripciones. Las clases comenzarán este 
próximo 10 de junio. CEDIDA

AUTORIDADES, APODERADOS Y ALGUNOS NIÑOS recorrieron las nuevas insta-
laciones del jardín infantil. CEDIDA

Me parece genial, es 
todo nuevo y distinto. 
Estamos esperando 
que llegue el día de 
que vengan a clases 
y estamos muy felices 
con lo que se ha 
hecho”. 

YUVITZA MARTÍNEZ
apoderada

> OVALLE

Limarí, Iván Espinoza, indicó al res-
pecto que “para nuestro Gobierno 
poner a los niños primero en la fila 

es una prioridad que concretamos 
con iniciativas como esta. Un jar-
dín infantil que cumple con los 

y estamos muy felices con lo que 
se ha hecho”.

Por parte del municipio de Ovalle 
estuvo presente el alcalde subro-
gante Héctor Vega quien indicó 
“claramente es una excelente opción 
para las familias que viven en la 
villa Bicentenario y así lo creímos 
desde un comienzo, porque el mu-
nicipio de Ovalle cedió los terrenos 
donde hoy se ubica este recinto, 
precisamente, para que contarán 
con un jardín y sala cuna cerca de 
sus hogares”.

Actualmente el Jardín Bicentenario 
se encuentra en proceso de inscrip-
ciones. Las clases comenzarán este 
próximo 10 de junio.

más altos estándares de calidad y 
seguridad para que las familias se 
sientas seguras de que sus hijos 
serán recibidos de la mejor manera. 
Los niños necesitan desde muy 
temprano no solamente que les 
cuiden, que los quieran, necesitan 
también estimulación, motivación, 
para poder desarrollar en plenitud 
sus talentos”.

Yuvitza Martínez ha matricula-
do a su hija de 3 años en el Jardín 
Bicentenario y realizó el recorrido 
guiado por las instalaciones, aseguró 
que “me parece genial, es todo nuevo 
y distinto. Estamos esperando que 
llegue el día de que vengan a clases 
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JUEGOS, DINÁMICAS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS de diferentes tipos realizaron los participantes 
de la actividad. CEDIDA

CON ACTIVIDADES LÚDICAS se celebró en Psircutopía una nueva edición del Día de la Familia. CEDIDA

En marco de la celebración 
del Día de la Familia, el comité 
autogestor organizó el encuen-
tro de grupos de autoayuda 
en el Centro Psircutopía, en 
el cual participaron usuarios 
y voluntariado de los progra-
mas de Acompañamiento, 
Ecológico, grupo de Huamalata 
y Programa Calle. 

El objetivo de la actividad que 
se realizó en sus dependencias, 

Celebran el Día de la Familia en el Centro Psircutopía de Ovalle

CON ACTIVIDADES LÚDICAS Y ARTÍSTICAS

La actividad se llevó 
a cabo en sus depen-
dencias, ubicadas en 
la exescuela Oscar 
Araya Molina, a un 
costado del Cemente-
rio Municipal, y contó 
con la participación 
de los grupos de 
autoayuda del Centro 
Psircutopía de Ovalle.  

“Estoy feliz porque estoy estu-
diando, me están ayudando a 
obtener mi casa e ingresar a 
Mujer Emprendedora”. Como 
ella, existen muchos usua-
rios con problemáticas que se 
abordan y se busca solución, 
a través de esta alternativa. 

 A través de este programa se 
imparten talleres artísticos pa-
ra toda la comunidad y además 
se presta apoyo psicosocial a 
jóvenes de Garantía Explícita 
de Salud que presentan consu-
mo problemático de alcohol 

y drogas.
Los diferentes programas de 

autoayuda enseñan estilos de 
vida equilibrados y psiquiatría 
comunitaria mejorando la 
salud mental, “este modelo 
busca que las familias puedan 
ser escuchadas en comunidad, 
conociendo experiencias y de 
esta manera resolver las pro-
blemáticas de la vida cotidiana 
sin caer en alguna adicción”, 
sostuvo Silvia Ahumada, tra-
bajadora social y  presidenta 
del Comité Autogestor.

ubicadas en la ex escuela Oscar 
Araya Molina, en la población 
Media Hacienda, es presentar 
a los grupos sus experiencias 
de vida y exhibir actividades 
de diversión en familia sin 
consumo.

En esta oportunidad, se 
realizaron actividades como 
la Silla Musical y los partici-
pantes pudieron exhibir sus 
dotes artísticas, como pintar 
sujetando el pincel con los 
labios y cantar, entre otras 
iniciativas lúdicas. 

Actualmente, en la comuna 
de Ovalle se están desarrollan-
do dos escuelas ecológicas 
de primer nivel, enfocadas 
en formar trabajadores co-
munitarios, quienes luego 
de finalizar se convierten en 
voluntarios, de esta manera 
entregan su apoyo, orientación 
y generan redes a las familias 
que lo necesiten. 

Rossana es usuaria del progra-
ma calle, quien, actualmente, 
se encuentra estudiando para 
terminar su enseñanza media.  

DIRIGIDO A DOCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA Y BÁSICA

Dictarán en Ovalle taller para 
prevenir ciberbullying escolar

El próximo miércoles 29 de 
mayo se realizará en la capital 
limarina el taller “Diagnóstico 
y herramientas para preve-
nir y tratar el ciberbullying 
en el entorno escolar” dictado 
por la destacada psicóloga y 
académica Jade Ortiz Barrera, 
coordinadora de Área y prác-
ticas clínicas en la escuela de 
psicología de la UST Santiago y 
organizado por el IP-CFT Santo 
Tomás sede Ovalle.

La jornada de capacitación 
está destinada a profesionales 
de la educación de enseñanza 
media y básica de los distintos 
establecimientos educaciona-
les de la provincia del Limarí y 
busca entregar a los docentes 
instrumentos para prevenir, 
entre los estudiantes, el acoso 
a través de redes sociales.

De acuerdo a un informe 
de la Superintendencia de 
Educación, publicado en el 
mes de julio de 2018, el ciber-
bullying aumentó en un 56% al 
comparar las cifras del primer 
semestre de 2016, 2017 y 2018. 
Un dato preocupante consi-
derando que el año pasado 
estudiantes de un colegio ova-
llino fueron protagonistas de 

la publicación de listas negras, 
en las que se denostaba a un 
grupo de alumnas, a través de 
redes sociales. 

Por ello  es que Jade Ortiz  ade-
lantó que el objetivo del taller 
es “sensibilizar y reconocer de 
alguna manera cómo se mani-
fiesta y cómo se está dando hoy 
día el ciber acoso, el bullying y 
cuáles son los programas que 
se están trabajando para inter-

La actividad está 
dirigida a direc-
tores, orientado-
res y profesores 
de enseñanza 
media y básica 
de  colegios y 
liceos de la pro-
vincia del Limarí.

venir sobre este fenómeno”.
De este modo, durante la 

exposición, Jade Ortiz se en-
focará a la comprensión del 
fenómeno, puesto que asegura 
que “si bien los profesores lo 
conocen, lo vivencian, hay va-
rios elementos de esta época 
que hay que entender, com-

prender y reconocer de una 
manera distinta para poderlos 
abordar de diferente forma, 
especialmente con los alumnos, 
cómo hacemos para que ellos 
puedan mirar de una manera 
más cooperativa la regulación 
de las redes sociales, que no 
tienen regulación”.

EL PODER DE TODOS

En este sentido, la profesional 
agregó que “no es sólo el trabajo 
con la víctima, sino que trabajar 
con el fenómeno en sí mismo, 
sobre todo con los bystanders, 
que son los chicos que observan, 
que saben y que no hacen nada 
y en el fondo le dan el poder a 

CON EL OBJETIVO DE DETENER EL CIBERBULLYNG EN OVALLE se realizará el taller este miércoles 
29 de mayo, entre las 9:00 y las 13:00 horas en el salón auditorio del IP-CFT Santo Tomás. CEDIDA

aquellos que generan la vio-
lencia. La idea es focalizarse en 
los tres estamentos (víctima, 
acosador, testigos) y la dinámica 
del fenómeno, porque si sólo 
te concentras en un área no lo 
terminas nunca.”

Por último, Jade Ortiz dijo 
que “esto implica acercarse a 
las redes sociales y hacer una 
comprensión de la vida como 
es hoy en día, hay dos mundos: 
uno cibernético y uno real que 
vivimos en el continuo. El tema 
es que para los jóvenes el mundo 
real es el mundo cibernético, es 
allí donde están más tiempo y 
donde hay más agresiones. El 
bullying que no es cibernético se 
instala con una falta de normas 
y de reglas. La ida es trabajar 
en establecer normas y reglas, 
cómo abordar el mundo de los 
jóvenes y cómo hacer que ellos 
dentro de ese mundo, manejen 
ciertas reglas cuando lo utilicen”.

> OVALLE

> OVALLE
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Aunque cueste dimensionar en cifras, reducir el 90% de la meta autoim-
puesta en lista de espera quirúrgica es un gran logro para el Gobierno y todos 
los chilenos que se atienden en el sistema público. De acuerdo a datos del 
Ministerio de Salud de la administración anterior, en marzo de 2014 existían 
194.939 casos en espera de una cirugía, y a mayo de 2017 esa cifra aumentó 
en un 43%; es decir, el gobierno anterior logró multiplicar los pacientes en 
espera, en más de 83 mil.

El actual Gobierno recibió esta pesada mochila, y de a poco ha logrado 
reducir su peso: en un poco más de un año ha resuelto efectivamente más 
de 73 mil casos de pacientes que llevaban desde el 2016 esperando por una 
intervención, reduciendo las listas de 483 días a 152.

Por cierto, todavía queda mucho camino por avanzar. Pero no deja de 
ser meritorio que hoy sólo deba esperar apenas cinco meses quien antes 
tardaba un año y cuatro meses en ser atendido.

Carta

Reducir listas de espera

María Ignacia 
Garrido
Enfermera 

17.319.004-2 

Una  de mis promesas de campaña antes de asumir como alcalde de Punitaqui 
fue trabajar para tener una comuna más limpia y ordenada. Esa tarea ha sido y 
es compleja. Desde la administración municipal estamos liderando un sinnú-
mero de iniciativas que permitan tener una comuna más limpia. Levantamos 
la Oficina de Medio Ambiente que ha generado un trabajo positivo. Esta oficina 
está liderando el retiro de la basura histórica de Punitaqui, ordenó el vertedero, 
está encabezando campañas de concientización, entre otras labores

Por otro lado, como alcalde he gestionado  a través de Vialidad la limpieza de 
la carrera que nos une con Ovalle. Esta tarea se ha ejecutado cada año desde que 
asumí. Pero es lamentable generar esfuerzos, limpiar y ordenar sino hay una 
cultura responsable de la basura en todos los vecinos.

Se limpió el borde de la carretera, fueron trabajos de bastantes días, pero pasó 
un breve lapso de tiempo y la basura nuevamente estaba acumulada en la 
carretera. Gente inescrupulosa y sin valores sigue tirando y botando basura en 
sectores que no corresponden

Asimismo, en Punitaqui, tanto en el estero como en sectores baldíos vecinos 
siguen botando basura y lamentablemente se crean microbasurales.

Para avanzar realmente hacia la sustentabilidad de las ciudades es necesario 
que hagamos transformaciones radicales respecto a lo que estamos haciendo 
hoy. La basura es un tema altamente problemático para las ciudades.

Hago un llamado a la gente, a las familias de Punitaqui a denunciar a estas 
personas que ensucian nuestra bella comuna. Como alcalde y municipio 
tendremos que adoptar otras medidas si la cultura de la basura en Punitaqui 
no cambia. Generar multas que hagan conciencia de esta realidad. Cuando las 
buenas palabras no sirven, las sanciones puede ser un correctivo para acabar 
con la mugre y basura.

La cultura de la basura demuestra la calidad de comuna. Una comuna sucia dice 
mucho de sus habitantes y autoridades. Debemos avanzar hacia una comuna 
más limpia y ordenada, pero eso es tarea de todos. La sustentabilidad y un mejor 
ecosistema es un desafío país y Punitaqui no debe estar ajeno a aquello

Columnista

La cultura de la basura, una iniciativa a mejorar

Carlos Araya 
Bugueño
Alcalde de 

Punitaqui
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ESTE MIÉRCOLES EN LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL

Autoridades reiteran el 
llamado a participar en 
la Consulta Indígena 2019

“La consulta a mí me interesa 
mucho, quiero saber de qué 
se trata, qué pasa, a lo mejor 
nos van a hacer algunas con-
sultas a nosotros y nosotros 
tenemos que proponer. Eso 
me interesa a mí, proponer lo 
que nosotros queremos, lo que 
queremos ser como mujeres 
indígenas y trabajar como tales”. 
Son las palabras de Herminda 
Quintriqueo, emprendedora 
mapuche y representante de 
las mujeres indígenas en la 
Región de Coquimbo.  

Y es que este martes es el inicio 
de la Consulta Indígena 2019 en 
la región, instancia que tiene 
como objetivo actualizar la 
ley y dar la posibilidad a los 
Pueblos Indígenas de dispo-

ner con mayor libertad de su 
tierra, como tendría cualquier 
persona no indígena en el país, 
pero siempre respetando y 
resguardando su propiedad 
sobre la tierra indígena. 

En este sentido, el seremi 
de Desarrollo Social y Familia, 
Marcelo Telias, visitó la Expo 
Centro Cultural Kallfu Manke y 
reiteró el llamado a participar 
en el diálogo de la Consulta 
Indígena. El secretario regional 
destacó que “un buen diálogo 
trae buenos acuerdos y hemos 
realizado una planificación 

La instancia comenzará en la Región de Coquimbo con 
la jornada de este martes en La Serena, que tendrá lugar 
en el Hotel Serena Suite, a partir de las 10:00 horas, luego 
continuará en Ovalle y Salamanca. 

disponiendo de todos los me-
dios necesarios, que permitan 
generar las condiciones ade-
cuadas para que los pueblos 
indígenas puedan participar 
de manera real y efectiva en un 
plano de igualdad, permitién-
doles expresar sus inquietudes 
y opiniones”.

Asimismo, Ismael Araya, quien 
es artesano y alfarero diaguita, 
manifestó que “me interesa 
participar, no solamente en 
este tema (...) todo el pueblo 
debe salir a estos encuentros”.     

Este proceso convocará a 

los nueve pueblos Indígenas 
reconocidos, y se desarrollará 
en 131 localidades del país de 
las 16 regiones. En el caso de 
la Región de Coquimbo,  los 
encuentros provinciales serán 
este martes 28 de mayo a partir 
de las 10:00 de la mañana en el 
Hotel Serena Suite de La Serena; 
el miércoles 29 de mayo a las 
10:00 en el salón Auditórium 
de la Gobernación de Limarí en 
Ovalle y este jueves 30 de mayo 
en el Auditórium Municipal de 
Salamanca desde las 11:00 de 
la mañana.

EN LIMARÍ LA CONSULTA SE REALIZARÁ el miércoles en la mañana en la Gobernación Provincial. CEDIDA

QUILITAPIA Y EL SORUCO:

Cruz Roja realizará 
exámenes de salud 
a adultos mayores 
de Combarbalá 
y El Peñón

Este miércoles 29 y jueves 
30, la Cruz Roja de la Región 
de Coquimbo llegará hasta 
la comuna de Combarbalá 
y a El Peñón para realizar 
un operativo de salud en 
las localidades rurales 
El Soruco, Quilitapia y El 
Peñón.

La jornada comenzará con 
una ronda de chequeos 
médicos y entrevistas per-
sonales, donde los vecinos 
de las distintas localidades 
tendrán acceso gratuito a 
exámenes de glicemia y 
colesterol, así como medi-
ciones de presión arterial y 
de peso y talla. Cada uno de 
estos permitirá detectar en 
forma oportuna cualquier 
enfermedad o tendencia 
que pueda poner en peligro 
su salud. 

El operativo, abierto a toda 
la comunidad, se efectua-
rá el miércoles, a las 10:30 
horas, en Quilitapia, y a las 
15:30 horas en El Soruco; y 
el jueves, a las 10:30 horas, 
en El Peñón.

Esta iniciativa será llevada 
a cabo por la Cruz Roja re-
gional y la empresa Prime 
Energía. Al respecto, el ge-
rente general de la compa-

ñía, Rodrigo Cienfuegos, 
explicó que “para nosotros 
es muy importante estar 
presentes y atentos a las 
necesidades de las comu-
nidades que nos rodean. 
Dado que esta iniciativa 
surgió como una necesidad 
de la misma comunidad”.

Por su parte, la presiden-
ta del Comité Regional 
Atacama-Coquimbo de la 
Cruz Roja, Gladys Callejas, 
puntualizó que “lo bue-
no de este Examen de 
Medicina Preventivo del 
Adulto (EMPA) es que los 
resultados pueden ser 
entregados en forma in-
mediata. De esta manera, 
las personas pueden llevar 
sus resultados al centro de 
salud correspondiente para 
tratar cualquier anomalía”.

Esta actividad surgió del 
interés e iniciativa de los 
mismos habitantes de las 
localidades rurales. El pre-
sidente de la junta de veci-
no de El Soruco, Fernando 
Ríos, comentó que “para 
uno, muchas veces es di-
fícil hacerse el tiempo o 
trasladarse hasta grandes 
centros médicos para reali-
zar este tipo de chequeos. 
Por eso, siempre que surge 
este tipo de instancias, in-
tentamos aprovecharlas al 
máximo”.

Además de los exámenes, 
las dos organizaciones lle-
varán a cabo una serie de 
capacitaciones gratuitas 
para los habitantes de la co-
muna, quienes posterior a 
estas charlas obtendrán un 
reconocimiento de la Cruz 
Roja en Primeros Auxilios.

La iniciativa busca 
convocar a cerca de 
200 personas para 
una ronda de che-
queos médicos que 
ayudarán a detectar 
preventivamente 
algún problema en 
forma oportuna.

> OVALLE

> LA SERENA
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EN LA SERENA, PAIHUANO Y RÍO HURTADO

Guías turísticos, garzones y 
hoteleros comienzan a aprender 
inglés con miras al eclipse solar

El próximo 2 de julio, la re-
gión de Coquimbo vivirá uno 
de los eventos astronómicos 
más importantes a nivel mun-
dial: el eclipse total de sol; el 
cual trae consigo la llegada 
de más de 350.000 turistas de 
todas partes del mundo, en 
su mayoría angloparlantes.

En este contexto y con la 
idea de descentralizar los 
beneficios del gobierno, el 
SENCE destinó la segunda 
versión de cursos de Inglés 
para el Turismo, esta vez para 
las comunas de La Serena, 
Paihuano y Río Hurtado (en 
la localidad de El Chañar), 
beneficiando 45 trabajadores 
relacionados con el sector 
turístico, hotelero, y  gastro-
nómico; de dichas comunas, 
quienes sumados a los 75 de 
la primera etapa, contemplan 
un grupo de 120 trabajadores 
capacitados para atender a 
los miles de visitantes que 
recibirá la región.

VALOR AGREGADO 
A LA OFERTA 
TURÍSTICA REGIONAL

Los cursos tienen una dura-
ción de 60 horas, enseñándose-
les a los participantes aspectos 
básicos sobre cómo saludar 
y comunicarse con personas 
angloparlantes, con énfasis en 
perder el medio a equivocarse. 
La capacitación en las tres 
comunas será impartida por 
Capacitación USACH Ltda., 
con una inversión de parte 
de SENCE que alcanza los 23 
millones de pesos.

El objetivo de los cursos es 
que los guías, garzones y ho-
teleros puedan establecer 
conversación con turista en 
idioma inglés de acuerdo a 
requerimientos, contextos 
profesionales y protocolos 
de atención establecidos en 
el sector, y aplicar conceptos 
de turismo en conversación 
de idioma inglés según re-
querimientos y protocolos 
de atención establecidos en 
el sector. En efecto, el curso 
está diseñado para desarrollar 
habilidades comunicacionales 

que sean un aporte en el ejer-
cicio de su profesión u oficio, 
en la entrega de información 
requerida por el turista de 
manera oral y escrita, mos-
trando compromiso con la 
satisfacción del cliente y el 
entorno.

En ese sentido, el Alcalde de 
Río Hurtado, Gary Valenzuela, 
destacó que estas oportu-
nidades son únicas, ya que 
permiten tener un inglés 
básico, que a su vez impulsa 
un espíritu de superación, y 
no solamente con miras al 
eclipse solar, sino que para el 
perfeccionamiento del sector 
en general.

Con el objetivo de entregar oportunidades laborales y 
así mejorar la oferta turística de la región con miras al 
eclipse solar, el Servicio Nacional de Capacitación y Em-
pleo, SENCE; dio inicio a los cursos de Inglés Básico para 
trabajadores/as del sector turismo.

Por su parte, el seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Matías Villalobos, recalcó la 
relevancia que tiene para 
los trabajadores del ámbito 

CUARENTA Y CINCO TRABAJADORES DEL SECTOR TURÍSTICO se capacitaron en el idioma inglés en La Serena, Paihuano y El Chañar. CEDIDA

60
horas es la duración de los 
cursos impartidos por Sen-
ce a trabajadores de todo el 

sector turístico de la 
región.

23
millones de pesos es la in-
versión de parte de SENCE 
que será impartida por Ca-

pacitación USACH Ltda.

Aprendices valoran 
el curso de idiomas

Para María Cecilia Valenzuela, de la localidad de El Chañar en 
Río Hurtado,  quien trabaja como dependienta de un restobar, 
brindar estas oportunidades 100% gratuitas son muy impor-
tantes, indicando que “nos pareció fabuloso, lo conversamos 
con la dueña del local y encontramos que fue una excelente 
oportunidad, porque si bien es cierto, traemos el inglés bási-
co algunas personas, el inglés diario, el cómo ofrecerle a un 
cliente, cómo enfrentar a un extranjero es diferente”.

turístico estar preparados 
ante este evento de carácter 
mundial.

Por su parte, el director 
regional del SENCE, Carlos 
Covarrubias, manifestó que 
el trabajar simultáneamente 
en Paihuano, La Serena y Río 
Hurtado es un logro, porque 
abre las posibilidades a más 
personas para que puedan 
estar preparadas para enfren-
tar en una mejor condición 
esos días del eclipse, sobre 
todo en lo que se refiere a la 
atención de extranjeros, en 
un idioma distinto.
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GOBIERNO REITERA LA NECESIDAD DE 
LA LEY AULA SEGURA TRAS EL DISPARO 
A UN ESTUDIANTE EN PUERTO MONTT

V
arias de las autori-
dades de Gobierno 
reiteraron la impor-
tancia de la Ley Aula 

Segura, promulgada hace 5 
meses tras una ardua discu-
sión, a propósito del disparo 
que sufrió un estudiante del 
Patagonia College en Puerto 
Montt de parte de un compa-
ñero la mañana de este lunes.

Además de condenar el 
ataque, tanto el ministro del 
Interior, Andrés Chadwick, 
como el subsecretario de esa 
cartera, Rodrigo Ubilla, además 
de la vocera de Gobierno, Cecilia 
Pérez, reflotaron lo importante 
que es contar con una ley como 
Aula Segura a fin de prevenir 
estas situaciones.

El ministro del Interior, Andrés 
Chadwick enfatizó en lo impor-
tante que es contar con una ley 
a fin de prevenir estas situacio-
nes. Fue enfático, “sí, hay que 
revisar mochilas”.

ESTE LUNES

VARIAS DE LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO reiteraron la importancia de la Ley Aula Segura, 
promulgada hace 5 meses tras una ardua discusión. CEDIDA

Piñera bate su propio récord y 
llega a la aprobación más baja

SEGÚN CADEM

En concreto, el Mandatario 
obtuvo un 33% de evaluaciones 
positivas, lo que se contrapone 
al 34% de la medición anterior.

Es decir, su evaluación sigue 

De acuerdo a los 
últimos resultados de 
la Encuesta Cadem, el 
presidente Sebastián 
Piñera batió su propio 
récord y alcanzó los 
niveles más bajos de 
aprobación.

en picada con nueve sema-
nas consecutivas a la baja, 
fenómeno que comenzó a 
manifestarse en esta misma 
encuesta a partir de marzo, 
justo cuando cumplió un 
año de vuelta en La Moneda.

Por otro lado, la desaproba-
ción a su trabajo llegó al 52%, a 
diferencia del 54% que obtuvo 
con anterioridad.

Sumado a lo anterior, y ante 
la pregunta “independiente 
de su posición política, ¿us-
ted aprueba o desaprueba 
la forma como Sebastián 
Piñera está conduciendo su 

gobierno?” un 8% no supo 
qué responder y un 7% dijo 
no aprobar ni desaprobar 
su mandato.

RAZONES

Dentro de las razones que 
entregaron los encuestados 
para apoyar al Presidente se 
encuentra su trabajo en ma-
teria de economía, política, 
jubilación y gobierno.

Entre aquellos que desaprue-
ban su figura destacaron pa-
labras como jubilación, pro-
mesas, delincuencia, política, 
economía y salud.

ECONOMÍA Y FUTURO

En materia económica, en 
tanto, un 69% de los consul-
tados dijo que considera 
que estamos estancados o 
retrocediendo.

No obstante, un 30% ase-
guró lo contrario y admitió 
sentir que la economía está 
progresando.

Finalmente, sobre las ex-
pectativas del país a futuro, 
un 42% dijo sentirse opti-
mista o muy optimista, a 
diferencia del 30% que se 
declaró pesimista o muy 
pesimista.

preventivo para evitar este 
tipo de situaciones”.

“Tenemos que tener me-
didas de prevención (…) no 
discutamos, no hagamos un 
debate porque se tiene que 
revisar una mochila, cuando 
se revisa una mochila lo que 
se está haciendo es, precisa-
mente, prevenir que pueda 
haber artefactos explosivos, 
que pueda haber armas, que 
pueda haber armas blancas, 
que pueda haber pistolas”, 
apuntó el titular de Interior.

En ese contexto, el secretario 
de Estado deslizó que en caso 
de que el Patagonia College 

hubiese podido revisar mochi-
las algo como esto se hubiese 
evitado.

“Si hubiésemos tenido po-
sibilidad de… o ese colegio 
hubiese tomado medidas… 
queremos que se puedan to-
mar medidas como revisión 
de mochilas, tener ciertos me-
canismos de detectores, tener 
medidas de prevención para 
efectos de que evitemos este 
tipo de situaciones”.

GOBIERNO DESPLIEGA SU 
AGENDA DE SEGURIDAD

Un poco más temprano la 
portavoz del Ejecutivo, Cecilia 

Pérez, señaló que el ataque 
“da cuenta de que son súper 
importante las reformas, los 
proyectos y las leyes que esta-
mos impulsando. Importante, 
con toda la dificultad, haber 
sacado adelante Aula Segura, 
importante abordar, por ejem-
plo, la posibilidad del control 
de identidad a mayores de 14 
años…  este tipo de situaciones 
tenemos convicción que no 
pueden suceder”.

Mientras, el subsecretario del 
Interior, Rodrigo Ubilla, -quien 
de casualidad se encontraba en 
la región de Los Lagos abordan-
do la situación que ocurre con 

> BIO BIO

> BIO BIO

El ministro Chadwick tam-
bién apuntó a la controversia 
que se generó en Santiago a 
raíz de que el alcalde de esa 
comuna propusiera revisar las 
mochilas de los estudiantes 
con el fin de prevenir hechos 
de violencia.

“Recién hemos tenido una 
polémica y estamos en una 
polémica (sobre) si se pue-
de revisar las mochilas de un 
estudiante por parte de las 
autoridades o profesores o 
inspectores de un colegio, co-
mo ha ocurrido en el Instituto 
Nacional”, planteó la autoridad,

En esa línea, fue enfático al 
señalar que “sí, es necesario revi-
sar las mochilas…  es necesario 
tener mecanismos preventivos 
y por eso nosotros estamos 
impulsando y respaldando este 
tipo de acciones de carácter 

la basura en Chiloé- también se 
refirió al baleo del estudiante.

Ubilla recalcó que “lo dramá-
tico es que esto se produce al 
interior del colegio, lo condena-
mos profundamente y vemos 
cómo los modelos se copian 
desde países donde esto ha 
pasado a ser frecuente”.

En paralelo, destacó que como 
Gobierno han establecido que 
“se tienen que tomar todas las 
medidas para que las aulas de 
nuestro país sean seguras…  es 
por eso que es responsabilidad 
de todos los chilenos, partiendo 
por los padres, los profesores, el 
propio Gobierno, de controlar 
esta situación”.

“¿Cómo se controla?”, inqui-
rió el subsecretario, respon-
diéndose a si mismo que se 
hace “teniendo conciencia 
de las vulnerabilidades que 
se producen y es por eso que 
Aula Segura es un elemento 
importante para efecto de 
que no se produzcan estas 
cosas”.

La tarde de este lunes el propio 
subsecretario además de la 
ministra de Educación, Marcela 
Cubillos, visitarán el colegio y 
al menor herido con el fin de 
tomar conocimiento en detalle 
del hecho, de primera mano. 5801
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> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Deportes

OVALLE DEFINE A SUS 
CLASIFICADOS A LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS 
ESCOLARES

D
urante el mes de abril se 
inició la fase comunal de los 
Juegos Deportivos Escolares, 
certamen a nivel nacional 

que agrupa a los mejores deportistas 
del país en las categorías sub 14 y sub 
17. Esta vez fue el turno del atletismo 
en la comuna de Ovalle para que 
definiera a sus ganadores, quienes 
optan a un cupo en la clasificatoria 
regional a disputarse en agosto.

En la pista atlética del Estadio Diaguita 
se dieron cita más de 350 estudiantes 
de 26 colegios de la comuna, con la 
misión de representar a su estableci-
miento. Aquí, varios fueron ganadores 
en las distancias de 80 metros planos, 
100 metros, 150 metros, 200 metros, 
400 metros, 800 metros y 1500 metros 
en pista, además de los lanzamientos 
de bala, disco y jabalina.

Y la mayoría de los ganadores en 
cada una de las pruebas tienen en 
común que son habituales alum-
nos de la Academia Municipal de 
Atletismo que son entrenados por 
Alberto Perines, Francisco Rojas y Óscar 
Sánchez, ya que acumulan jornadas 
de entrenamiento específico, aspecto 
que se evidenció con los resultados.

“Cerca del 80% de los alumnos de 
la Academia clasificaron a la fase 
regional, hubo buenos resultados y 
buenas marcas, además de niños que 
van apareciendo. Hay niños como 
Paloma Pizarro y Joseph Olmos que 
vienen fuerte, ellos debieran clasificar 
de la etapa regional al nacional, por su 
experiencia previa, mientras que hay 
otros muchachos que deben seguir 
entrenando para realizar un buen 
desempeño en la etapa regional”, 
comentó Alberto Perines, entrenador 
de la academia municipal.

Los resultados más llamativos fue-
ron los triunfos de Paloma Pizarro 
del colegio Raúl Silva Henríquez; 
Yaritza Cisternas, del colegio Bernardo 
O’Higgins, de La Chimba; Nazareth 
Cortés, del Liceo Alejandro Álvarez Jofré; 

Los atletas sub 14 y sub 17 se congregaron en el Estadio 
Diaguita, luchando para clasificar a la fase regional que 
se disputará en agosto.

FASE COMUNAL

LOS ESTUDIANTES SUB 14 Y SUB 17 se empoderaron de la pista atlética del Estadio Diaguita en la 
fase comunal de los Juegos Deportivos Escolares. CEDIDA

PALOMA PIZARRO (AL CENTRO) ganó los 80 y 150 metros planos. CEDIDA

Algunos resultados de la fase comunal

80 metros planos varones final

150 metros planos varones final 150 metros planos damas final

800 metros planos damas final

Salto largo damas final

800 metros planos varones final

2000 metros planos varones final

80 metros planos damas final

Joseph Olmos, del Liceo Politécnico; 
Nicolás Aguirre, del colegio San Viator; 
y Emilio Maya, del Liceo Agrícola.

Fue una oportunidad, también, 
para presenciar nuevos talentos de 

la velocidad, como el caso de Diego 
Iriarte, de la Escuela Antonio Tirado 
Lanas, quien sorprendió a los pre-
sentes al ganar en los 80 metros y 
150 metros planos.

“Se le nota que tiene potencial, por 
su genética, su forma de correr y 
su técnica. Es un buen elemento. 
Él obtuvo 10.35 segundos en los 80 
metros planos, mientras que en los 

150 metros registró 18.32 segundos, son 
buenos tiempos. Además, Nazareth 
Cortés en salto largo hizo una buena 
marca”, detalló el entrenador.

Desde la organización de la fase 
comunal destacan que el objetivo del 
encuentro deportivo fue incentivar la 
práctica del atletismo en los estudian-
tes de la comuna, entendiéndolo como 
una actividad que permite desarrollar 
habilidades psicomotoras, además 
de fomentar la vida sana, el trabajo 
en equipo, el respeto y la tolerancia.

El jefe del Departamento de 
Educación Municipal de Ovalle, Nelson 
Olivares, se refirió al desarrollo del 
encuentro, explicando que “con-
templó la participación de diversos 
establecimientos municipales, donde 
también fueron invitadas entidades 
educativas particulares, pudieron 
disfrutan de un grato ambiente de 
convivencia entre las distintas es-
cuelas de la comuna, compartiendo 
experiencias.

Los clasificados tendrán dos meses 
para continuar sus entrenamientos 
y bajar sus marcas, ya que en el mes 
de agosto se realizará la fase regio-
nal. Quienes obtengan los registros 
mínimos podrán acceder a la Fase 
nacional de los Juegos Deportivos 
Escolares. o1001i
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Rayando la Cancha Luis Carlos Contreras 
Comentarista deportivo

Con tristeza vimos el fin de semana un reportaje en 
televisión donde se mostraba cómo la violencia y las 
drogas se están tomando el futbol amateur y por qué no 
decirlo también el alcohol, algo que nos debe preocupar 
como amantes de este deporte tan lindo que es el fútbol.

Si hacemos memoria hacia un poco tiempo atrás, 
también nuestro fútbol amateur ovallino se ha visto 
envuelto en graves incidentes de violencia tanto acá 
en Ovalle mismo como en el sector rural. Por eso es de 
vital importancia el poder trabajar para no permitir que 
esta plaga se apodere de nuestras canchas.

Es vital el trabajo en conjunto de las autoridades y 

los dirigentes del Futbol local para buscar la forma de 
poder evitar que  las drogas, violencia y por qué no el 
alcohol se apoderen de nuestro fútbol. Esto requiere de 
un arduo trabajo y que lo planificado se pueda cumplir 
cabalmente y en esto los dirigentes deportivos tienen 
mucho que decir si de verdad quieren ver a sus clubes 
libres de esto.

Pero todo esto lo podemos empezar a erradicar en-
señando a nuestros niños  el correcto desempeño de 
un deportista tanto dentro como fuera de la cancha 
y es por eso que los instructores o formadores de las 
Academias o Escuelas de Fútbol deben estar prepara-

dos para poder entregar una correcta enseñanza a los 
niños.  Y también obviamente practicar con el ejemplo 
en su diario actuar en las competencias deportivas. Y 
este ejemplo también incluye a los padres para que sus 
hijos, no los vean insultando, agrediendo, bebiendo 
alcohol y hasta drogándose en los recintos deportivos 
y de esta forma  no aprendan estos vicios o los vean 
como algo normal.

Trabajemos todos en conjunto para no permitir que 
esta lacra de la droga o la violencia se apoderen de 
nuestro fútbol y sólo reine en nuestras canchas la sana 
y correcta competencia deportiva.

A cuidar nuestro fútbol amateur

EN LA COPA AMÉRICA 2019

Rueda sobre ausencia de Bravo: “No 
era justo que viniera como invitado”

El seleccionador de Chile, 
Reinaldo Rueda, justificó este 
lunes la ausencia de Claudio 
Bravo de la lista de convoca-
dos para la Copa América y 
consideró que no era “justo” 
que el portero viajara a Brasil 
si no iba a jugar de titular.

“Conversé con Claudio y 
había que buscar el mejor 
momento para que volviera. 
No es justo que viniera como 
invitado después de ser 10 
años capitán de la selección”, 
afirmó el entrenador colom-
biano en una rueda de prensa 
en Santiago.

La ausencia de Bravo en la 
convocatoria de Rueda es una 
de las principales novedades 
en La Roja que jugará la Copa 
América, ya que para el arco 
el técnico citó a Gabriel Arias, 
Brayan Cortés y Yerko Urra.

Bravo sufrió en agosto del 
año pasado una grave lesión 
en el tendón de Aquiles que 
lo tuvo de baja toda la tem-
porada en el Manchester City.

El portero fue convocado 
en los últimos partidos de su 
equipo y confiaba en llegar a 
la Copa América de Brasil, pero 
la falta de ritmo y minutos le 
jugó en contra. “Ni siquiera 
fue citado en la final de la FA 
Cup”, subrayó Rueda.

“CON EDUARDO NO HAY 
NINGÚN PROBLEMA”

Varias de las preguntas que 
le hicieron al seleccionador 
estuvieron relacionadas con 
el regreso al equipo del ariete 
Eduardo Vargas, que jugó 

el primer partido de la ‘era 
Rueda’, pero luego desapa-
reció de las convocatorias 
debido a un supuesto acto 
de indisciplina que el colom-
biano nunca quiso aclarar 
en público.

Rueda explicó que siem-
pre ha estado pendiente del 
desempeño de Vargas y que 
ahora considera que puede 

ser un aporte relevante para 
la Roja, dado que se acaba de 
proclamar campeón de la 
liga mexicana con el Tigres.

“Le dije: ‘en el momento 
que te necesite, vas a venir’. 
Ahora, por la regularidad, 
por lo que se logró y por ser 
campeón en México, está acá. 
Con Eduardo no hay ningún 
problema”, comentó.

La ausencia de Bravo en la convo-
catoria de Rueda es una de las prin-
cipales novedades en La Roja que 
jugará la Copa América, ya que para 
el arco el técnico citó a Gabriel Arias, 
Brayan Cortés y Yerko Urra.

FERNANDES Y SAGAL

El colombiano también 
justificó la citación de los de-
lanteros Junior Fernandes y 
Ángelo Sagal, dos futbolistas 
que han destacado poco, pero 
que cuentan con la plena con-

fianza del entrenador.
“Ángel y Junior en la selección 

cumplen oficios y determina-
dos trabajos que hacen equipo. 
Junior en la liga turca hizo 7 
goles. Eso es importante, por 
todo lo que significa”, sostuvo.

BRAVO SUFRIÓ EN AGOSTO DEL AÑO PASADO UNA GRAVE LESIÓN en el tendón de Aquiles que lo tuvo de baja toda la temporada en el Manchester City. CEDIDA

> EFE

Grupo C
Chile está en el grupo C de la Copa América junto a Japón, 
Ecuador y Uruguay. El torneo de selecciones se disputará en 
Brasil del 14 de junio al 7 de julio.
La Roja, que defiende los títulos obtenidos en 2015 y 2016, 
debutará el 17 de junio ante Japón en el estadio Morumbí de 
Sao Paulo.
El 21 se enfrentará a Ecuador en Salvador de Bahía y cerrará 
la primera fase el 24 frente a los charrúas en el Maracaná de 
Río de Janeiro.

CONFIANZA EN ALEXIS

Rueda dijo que confía en 
que la lesión que sufrió el 
mes pasado Alexis Sánchez 
no le impida entrenar con 
normalidad y deseó que su 
estancia en la Roja le ayude 
a superar la mala temporada 
que vivió en el Manchester 
United inglés.

“A veces la selección sirve pa-
ra eso, para hacerte reaccionar 
ante todas las problemáticas”, 
dijo Rueda, que destacó la ca-
pacidad de trabajo del ariete: 
“Alexis es un jugador al que 
le gusta mucho entrenar y 
en su tiempo libre siempre 
está acondicionándose. 
Tiene una gran cultura de 
entrenamiento”.



MARTES 28 DE MAYO DE 2019 13   I   

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

Tiempo Libre

EMPRENDEDORES DE RÍO 
HURTADO SE PREPARAN CON 
TODO PARA EL ECLIPSE 2019

F
altan 34 días y los emprende-
dores y microempresarios de 
Río Hurtado saben que cada 
día será vital para mostrar 

sus producciones y lograr una buena 
impresión en los cientos de turistas 
que llegarán hasta la zona a disfrutar 
del eclipse del 2 de julio.

Por ello, este fin de semana se rea-
lizó una nueva versión de la Feria 
Dominguera, en la que los partici-
pantes afinan los detalles para tener 
sus productos y servicios en óptimas 
condiciones al momento de la llegada 
de visitantes.

Una de las coordinadoras de la activi-
dad, Berta Cortés, indicó que además 
de su servicio de alimentación en 
terreno, tomaron la iniciativa para 
organizarse como emprendedores, 
y dejar todo listo para la llegada de 
turistas.

“Nos hemos coordinado para tra-
bajar como feria de emprendedores 
desde el día viernes 28 de junio al 
lunes primero de julio en la calle 
principal de Pichasca. El día 2 de ju-
lio estaremos ubicados en el sector 
de Cerro Amarillo, allí tendremos 
visibilidad 100% del eclipse, y estarán 
todos los emprendedores. También 
tendrán un paquete turístico que 
incluye camping y alimentación. La 
información la pueden conseguir 
en Facebook, en Turismo en el valle 
de Río Hurtado

EL APOYO Y DESARROLLO

Por su parte, el presidente del Club 
de Huasos de Pichasca, Bernardo 
Flores, indicó que el apoyo a todos 
los emprendedores de la zona es 
para que ellos desarrollen una bue-
na atención a todos los turistas que 
quieran disfrutar del eclipse.

“Va a venir mucha gente. Nosotros 
tenemos un espacio suficiente, para 
que la gente pueda disfrutar de ser-
vicios e incluso acampar. Estamos 
trabajando con Las Bertas, quienes 

Este fin de semana hicieron una nue-
va versión de la Feria Dominguera en 
Pichasca, calentando motores de cara 
al evento astronómico

DESDE ALIMENTACIÓN HASTA PAQUETES TURÍSTICOS

BERTA CORTÉS, una de las coordinadoras del evento, explicó que buscan impulsar 
todos los emprendimientos y microempresas sustentables de la comuna. CEDIDA

EMPRENDEDORES DE DIFERENTES RUBROS se reunieron para mostrar lo mejor de su producción, de cara al eclipse del 2 de julio. CEDIDA

disfruten de una hermosa comuna 
todavía virgen”, indicó la artesana 
de cueros. 

Alexis Rubio, informático radicado 
en la comuna, comentó que desde 
hace tiempo quieren formar una 
cámara de comercio y una cámara 
de turismo en la zona, que le brinde 
apoyo a los emprendedores para que 
puedan postular y ganar proyectos 
y así poder mejorar sus productos 
y servicios.

Mientras la presidenta de la feria 
dominguera de mujeres empren-
dedoras, Laura Zarria, recordó que 
tienen cuatro años realizando esta 
feria, “para que las familias puedan 
llevar un sustento a sus hogares. Es 
una feria pequeña, pero se consigue 
de todo. Con respecto al eclipse es 
algo súper importante, porque nos 
va a dar a conocer a nivel nacional e 
internacional, como comuna y como 
pueblo de Pichasca”.  

Eclipse 2019
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Faltan 
34 
Días

El trabajo comunitario

El concejal de Río Hurtado, Edgard Ánjel, indicó que “en Pichasca los emprende-
dores e innovadores de la comuna se han reunido y han organizado un punto de 
avistamiento, se verá durante un minuto y 40 segundos lo cual es destacable. 
En Morrillos, la municipalidad ha dispuesto de otro punto de avistamiento, y 
allí el eclipse durará un minuto y 50 segundos, Maitenes de Serón también se 
ha organizado y ya está recibiendo a turistas de diferentes partes de la región y 
del país. Tenemos las esperanzas de dar a conocer nuestra comuna para que 
la gente conozca los productos típicos, las actividades, la gente, los lugares 
arqueológicos como Pichasca o Las Tinajas”.
Estimó que lo más importante es que la comunidad lentamente, pero muy 
destacable, ha tomado muy en serio lo que significa el eclipse de sol, donde 
ellos con su esfuerzo han logrado organizarse y tener puntos de observación 
y avistamiento.
“Desde el día 28 de junio los emprendedores tendrán un servicio especial para 
que puedan atender a los turistas, teniendo los turistas acceso a la gastronomía 
local, hospedaje en camping, en cabañas y los alojamientos ya dispuestos”.
Explicó que en Pichasca se ha dispuesto de un servicio completo de comida, 
además de dos hectáreas que serán sólo para estacionamientos. También 
habrá un recorrido corto, de unos cinco o diez minutos para llegar al lugar del 
avistamiento, recorriendo parte del pueblo de Pichasca, como la casa de la cul-
tura entre otros, y guardias privados para garantizar la seguridad de los turistas.

ofrecerán el servicio de restaurante 
en este lugar privilegiado, que está a 
orillas del río, para que la gente que 
venga se lleve el mejor servicio”.

En tanto, la artesana del cuero Yasna 

Milla explicó que lo que quieren es 
dar a conocer a la comuna, para que 
cada vez más gente les pueda visitar. 
“Esperamos que puedan venir y dis-
frutar del eclipse, pero también que 
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> 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

PROPIEDADES
ARRIENDO - CASA

La Serena Nova hacienda amobla-
da tres dormitorios dos baños con 
gimnasio gran patio  440000 CLP 
F: 995487813

Coquimbo casa nueva Sindem-
part, Los Clarines II, 3D-2B, 2 
pisos, $280.000, año corrido.  F: 
987355558

Casa amoblada 2D 1B C/E hasta 
Dic sector E.Música $280.000.  
F: 992329230

La Serena La Hacienda San Joa-
quín, $390.000, 3D-2B, sistema 
seguridad, sector alta plusvalía.  F: 
+56995262685

Tierras Blancas, arriendo casa 
individual, 3 dormitorios  F: 
993242316, 512-487765

Casa El Milagro, Hugo Tabilo 
2104, 3d 2b, $450.000 Celular  
F: 950199800

Cisternas /Seminario 3 dormito-
rios 265000 CLP F: Propiedades 
Casalaserena 993971325

Casa en parcela 4D 2B 1.000m2 
luz cerrada completa, La Rinconada 
F: 90773252, 92955729

La Serena CASA amoblada hasta 
diciembre 2 dorm. 1 baño, cocina, 
living y comedor, terraza sector 
Avenida del Mar 260000 CLP F: 
+56998436683

La Serena Loteo Brillamar, casa 
3D-1B, living comedor, entrada de 
auto, antejardín, patio, $350.000 
+ mes garantía.  F: 932522137, 
+56962806131

Casa Santa Margarita del Mar, 
3D-2B, año corrido, estacio-
namiento techado, amobla-
da $470.000, sin amoblar, 
$450.000.  F: +56994999574

La Serena arriendo casa indepen-
diente, 4 dormitorios 3 baños, calle 
Bulnes 3563. sector 4 esquinas /
Cisternas. Amplio estacionamien-

CARTELERA 23 AL 29 MAYO/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ALADDÍN -Estreno-

2D DOBLADA TE 12:30 15:30 18:30 21:30 Hrs

AVENGERS ENDGAME

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

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

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

ALADDÍN -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:30 Hrs 

DETECTIVE PIKACHU

2D DOBLADA TE+7 14:30 17:10 Hrs 

BRIGHTBURN: HIJO DE LA OSCURIDAD -Estreno-

2D DOBLADA +14 19:50 Hrs 

JOHN WICK 3: PARABELLUM

2D SUBTITULADA +14 22:20 Hrs

to. fono 952325744. 400000 
CLP F: 952325744 arriendobul-
nes3563@gmail.com

Arriendo Depto. interior central, 
vendo Depto cercano Mall, arrien-
do casa central amoblada,  F: 
932601456

La Cantera se arrienda casa amo-
blada para empresa capacidad 
5 personas 400000 CLP F: 
963622918

Casas Deptos. distintos sec-
tores Coquimbo La Serena.  F: 
997367307.

La Serena Altovalsol, casa 4 dor-
mitorios, 1 baño, árboles frutales, 
1.000 m2 terreno, $300.000  F: 
984184615

La Serena Casa en parcela sector 
Vegas Norte, cuatro dormitorios, 
dos baños, en terreno de 5.000 
mts. Lavandería, bodega, quincho, 
piscina, frutales, uso habitacional 
o comercial. 650000 CLP F: 
992492146

La Serena Casa en parcela, sector 
Vegas Norte, dos dormitorios, un 
baño, estacionamientos. Sin mue-
bles, año corrido. 200000 CLP F: 
992492146

La Serena La Pampa Sol de Tos-
cana II, depto 3D-2B, 65 m2 
aprox., 4° piso, $300.000 con-
versable, año corrido.  F: 2484619, 
998493120

Centro Serena, casa amoblada, 
año corrido, 3 dormitorios, 2 baños, 
entrada auto, portón eléctrico, 
$380.000  F: 964948190

ARRIENDO - PIEZA

$115.000 La Serena, buena pieza, 
amoblada, entrada independien-
te, caballero trabajo estable.  F: 
998293077

Se arrienda pieza con baño pri-
vado, persona sola que no fume, 
$140.000.  F: 974667486

Habitación amplia central amo-
blada baño cocina trabajador solo, 
$160.000,  F: 950023840

Coquimbo Pieza amoblada con 
baño, cocina, lavanderia, incluye 
agua, luz, gas y wifi. (El Llano, San 
Juan Y Sindempart). 160000 CLP 
F: Mario

Arriendo piezas baño privado 
una persona Av. El Santo,  F: 
988890032

La Serena, piezas económicas sec-
tor Huanhualí adulto que trabaje,  F: 
985011313

La Serena pleno centro todo inclui-
do luz agua gas tv cable 100000 
CLP F: 987287846

Coquimbo Para persona sola, varón. 
Derecho luz, agua, wifi. Sector Lla-
no. Conversable 85000 CLP F: 
992053952; 987352018

Arriendo pieza, Serena Central 
$90.000, amoblada derechos 
wifi,  F: 963505403

La Serena, La Florida $115.000, 
arriendo pieza hombre solo y tra-
baje, cable internet cocina, solo 
chileno  F: 971297538

Arriendo pieza en Rengifo 113, 
detrás de la Comisaría de Cienfue-
gos, al frente edificio rojo, 1 pieza 
grande $120.000, y la más chico 
$100.000,  F: 959205934

Arriendo habitaciones con o sin 
muebles derechos cocina lava-
dero baño privado o compartido 
hermosa terraza con toldos pleno 
centro La Serena, vista privilegiada,  
F: 999144513-989425058

Pieza amoblada sector Balmaceda, 
entrada independiente. Varones 
trabajen  F: 990870704

Habitación confortable amplia cen-
tral, incluye todos los servicios, wifi 
cable, 1-2 personas  F: 982118117

Cerca Recova, amplia amoblada, 
para parejas. Cocina lavado wifi  F: 
+56989566817

VENDO - TERRENO

Las Rojas, 5.000 m2, luz y 
agua, cerrado, hermosa vista, 
$28.000.000  F: 949821299

Orilla Ruta 41, altura Altovalsol, pis-
cinas, bosque natural, ideal cam-
ping, 9.000 m2, $130.000.000  
F: 949821299

Quebrada Monárdez, luz, agua, 
$22.000.000  F: 949821299

La Serena Parcelas de agrado de 
5000 mt2 a 10 minutos de la 
serena km 488 hermoso entorno 
natural vende directo su dueño con 
rol haga de su parcela un agrado 
no un desagrado un lote de 19 has 
100% plano excelente ubicacion 
a 1000 mts de carretera conec-
tividad www.cumbresdeteatinos.
cl 985966405  6900 CLP F: 
Erasmo dinamarca

Coquimbo sector el sauce 1000 
m2 hermosa vista hacia coquim-
bo y la herradura acepto ofertas 
jlypropiedades 14500000 CLP 
F: 9-95961029

Coquimbo se vende propiedades 
desde 9900000 arrayan a 76 
millones en diferentes secto-
res en el valle elqui consultas al 
whatsaps 30000000 CLP F: 
+56990113941 ID: 200409

Ovalle, 45.000 m2, zona urbana, 
ideal inmobiliarias  F: 949821299

GENERALES
ADULTOS

Linda colombiana, delgadita, rica, 
apretadita, jugosita, complaciente 
y besadora llama 9984406524

Stefy, rubia voluptuosa, campla-
ciente y cariñosa servicios comple-
tos llámame 956529033

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por Extravío se da orden de no 
pago al cheque n 89505 cuenta 
corriente 13309068364 Banco 
Estado Oficina Ovalle .
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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

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

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

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

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: No debe verse 
tentado/a a formar 
triángulos amorosos 
ya que la única 
persona que perderá 
será usted. Salud: Está 
pasando por un buen 
momento. Disfrútelo. 
Dinero: Los temas 
laborales tenderán a 
complicarse a medida 
que este mes finaliza, 
tenga cuidado. Color: 
Celeste. Número: 5.

Amor: Tome las 
cosas con más 
cautela para evitar 
confundirse en 
esta relación ya que 
puede ser sólo una 
amistad. Salud: Su 
alma también debe 
ser enriquecida. Di-
nero: Afine de mejor 
manera los detalles 
de ese proyecto. 
Color: Amarillo. 
Número: 9.

Amor: Las relaciones 
que se inician 
demasiado rápido 
no siempre tienen 
un buen pronóstico 
para el futuro. Salud: 
Tome con más 
calma las cosas que 
ocurren. Dinero: Trate 
de ordenar bien sus 
cuentas para tener 
un fin de mes en 
mejores condiciones. 
Color: Violeta. Nú-
mero: 4.

Amor: Busque 
dentro de su círculo 
de amistades, tal vez 
no he estado mi-
rando hacia el lado 
correcto. Salud: Evite 
el excesivo consumo 
de alimentos ricos 
en azúcar. Dinero: Es 
difícil no endeudarse, 
pero recomiendo 
prepararse para más 
adelante. Color: Gris. 
Número: 7.

Amor: El amor 
volverá a su vida 
más pronto de lo 
que usted ha estado 
imaginando. Salud: 
Consumir alcohol 
en abundancia no 
es bueno para su 
hígado y para su 
salud en general. 
Dinero: Usted puede 
plantearse metas 
más ambiciosas. 
Color: Morado. 
Número: 16.

Amor: Póngase a 
pensar si realmente 
el camino que he 
ido tomando es el 
mejor para usted, 
tal vez la senda co-
rrecta este en otro 
lugar. Salud: Riesgo 
de accidentes en 
el hogar. Dinero: 
Cuando se trata de 
trabajo más vale 
pájaro en mano 
que 100 volando. 
Color: Celeste. 
Número: 14.

Amor: Cuidado con 
dejar que la felicidad 
se le escape por 
entre los dedos y por 
no querer aceptar 
lo que viene. Salud. 
Más cuidado con 
los cálculos biliares. 
Dinero: Es preferible 
que no haga cam-
bios laborales en es-
tos últimos días del 
mes de mayo. Color: 
Fucsia. Número: 15.

Amor: Evite cualquier 
confrontación 
con su pareja o 
con sus cercanos 
llegué puede traer 
consecuencias para 
más adelante. Salud: 
Mucho cuidado con 
los accidentes en la 
vía pública. Dinero: 
Siéntase orgulloso/a 
del esfuerzo que día 
a día pone en su tra-
bajo. Color: Rosado. 
Número: 3.

Amor: Tenga cuidado 
ya que personas sin 
escrúpulos hay en to-
dos lados por lo tanto 
sea cuidadoso/a en 
la información que 
ventila con respecto 
a su relación. Salud: 
Está expuesto/a a 
problemas diges-
tivos. Dinero: Trate 
de no dejar cuentas 
pendientes. Color: 
Burdeos. Número: 15.

Amor: No pierde nada 
con dejarse querer y 
menos cuando cons-
tantemente el amor le 
ha estado rondando. 
Salud: Es importante 
que se controle la 
presión arterial ya 
que es muy peligrosa. 
Dinero: Dedique más 
recursos al desarrollo 
personal. Color: Ma-
rengo. Número: 19.

Amor: Un mal consejo 
de un tercero puede 
terminar por arruinar 
una relación de 
mucho tiempo. Salud: 
Necesita descansar 
más o idealmente 
buscar algo de paz 
en su interior. Dinero: 
Este fin de mes debe 
ser más prudente en 
cuanto a sus gastos 
en gustos. Color: Café. 
Número: 11.

Amor: No haga 
caso a su pareja si 
esta busca conflictos 
durante este día. 
Le recomiendo 
evitarlos. Salud: 
Debe tener cuidado 
con esos dolores 
de cabeza. Dinero: 
Siga trabajando 
como lo ha hecho 
hasta ahora y las 
recompensas serán 
abundantes. Color: 
Azul. Número: 6.
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URGENCIAS

Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE 04-18

PUNITAQUI 07-18

M. PATRIA 08-16

COMBARBALÁ 07-15

Cruz Verde
Benavente 1

Germán
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