
VECINOS DISCONFORMES CON AUTORIDADES

SEGÚN EL OFICIO REDACTADO POR EL CONSEJO 
REGIONAL Y ENTREGADO A LOS VECINOS, se es-
tima que la postergación de los trabajos tras algunos 
asuntos administrativos aún no ha sido resuelta por el 
municipio. 

DESDE LA MUNICIPALIDAD OVALLINA INDI-
CARON EN TANTO QUE el trabajo en el proyecto 
de Recoleta es constante y que “lamentablemente, 
es un tema muy complejo” después del cierre de ac-
tividades de la primera empresa en terreno.

BUROCRACIA RETRASA
ALCANTARILLADO EN 
ESTACIÓN RECOLETA
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CLIMA

De acuerdo a estu-
dios científicos, la 
frecuencia de los 
eventos asociados 
a El Niño debiesen 
incrementarse 
más en esta parte 
del país, en algunas 
décadas más.

Tres 
adolescentes  
detenidos por 
transportar 
droga

POLICIAL

Tras un control de iden-
tidad, se comprobó que 
llevaban marihuana en 
dos mochilas.

65
Organizaciones se adjudica-
ron Fondos Vecinales locales, 
que serán entregados el 
próximo lunes. 63

FENÓMENO DE EL NIÑO SE INTENSIFICARÍA EN EL NORTE
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Torneo de tenis de menores 
celebra a sus ganadores

De acuerdo a infor-
mación de Ceaza, se 
espera la llegada del 
sistema frontal a la 
Región de Coquim-
bo hoy día miércoles 
29 de mayo, el cual 
afectaría con precipi-
taciones de distintas 
magnitudes, siendo 
más intensas en la 
precordillera y en la 
cordillera.

LAS LLUVIAS PARA LIMARÍ 
SERÍAN MÁS INTENSAS EN LA 
CORDILLERA Y PRECORDILLERA

PRONÓSTICO
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BUROCRACIA RETRASA LOS 
TRABAJOS DE ALCANTARILLADO 
DE RECOLETA 

N
uevamente en los 
vecinos de Estación 
Recoleta se encuen-
tran en pie de guerra, 

tras la respuesta del Consejo 
Regional en relación a la conti-
nuidad de los trabajos de cons-
trucción en el alcantarillado 
de la zona. 

Cuando todo parecía concre-
tarse, esta semana el presidente 
de la junta de vecinos Estación 
Recoleta, Cristian Ogalde, reci-
bió un oficio desde el Consejo 
Regional con algunas noveda-
des poco alentadoras para la 
comunidad. En el documento 
se informa sobre la postergación 
de la gestión de visita en terreno, 
debido a que “las observaciones  
aún no ha sido subsanadas por 
el municipio, lo que es indis-
pensable para continuar con el 
proceso que permitirá terminar 
esta etapa, permitiéndole al 
Gobierno Regional enviar los 
antecedentes a Mideso para 
hacer la reevaluación del pro-
yecto”, según el informativo.

Frente a esta situación, Ogalde 
manifestó el descontento de 
la comunidad afirmando que 
“esto nos llega como balde 
agua fría, porque se va a seguir 
retrasando más de lo necesario. 
Todavía no se han arreglado 
los detalles que encontraron 
los consejeros”. 

Las obras del alcantarillado 
llevan detenidas desde hace un 
año, donde el principal motivo 
se centró en la quiebra de la 
empresa a cargo de las repara-
ciones (SMV), dejando al menos 
un 10% de trabajo inconcluso: 
calles rotas, cámaras abiertas 
e incertidumbre  entre los ve-
cinos de la localidad, como 
algunos de los resultados de 
la inesperada acción.

Con una inversión de 1.600 
millones de pesos, en sus ini-
cios el proyecto consideraba 
la conexión de 164 familias y 
cuatro centros comunitarios 
de Recoleta al sistema de alcan-
tarillado y pavimentación, los 
que alcanzaba casi 14 kilómetros 
de calzada de asfalto de calles, 
veredas y soleras. Mediante 
esta iniciativa, los vecinos ya 
no tendrían que depender del 
camión limpiafosas, cubrien-
do así de manera completa el 
servicio básico.

“El tema principal es el ca-
mino, las cámaras de agua 
potable están abiertas, con 
las lluvias que se aproximan 
están propensa a que se llenen 
de agua, donde puede haber 
una filtración o algo que nos 
impida tener agua potable. 

Según el oficio redactado des-
de el Consejo Regional, se esti-
ma que la postergación de los 
trabajos tras algunos asuntos 
administrativos, aún no ha sido 
resuelta por el municipio. Desde 
la municipalidad advirtieron que 
las observaciones a sus informes 
les han retrasado, pero que el 
trabajo en el proyecto es “cons-
tante” 

DESDE MAYO DEL AÑO PASADO QUE LAS OBRAS NO HAN SIDO TERMINADAS

VISITA DE CONSEJEROS REGIONALES en la localidad en el mes 
de marzo. CEDIDA

LAS OBRAS ESTÁN DETENIDAS desde que la empresa a cargo de la construcción del proyecto quebró. CEDIDA

La matriz está expuesta en 
las cámaras de agua potable”, 
explicó el representante de la 
comunidad.

TRABAJO CONSTANTE

Desde la municipalidad, 
el secretario comunal de 
Planificación, Héctor Vega, in-
dicó que el trabajo en el pro-
yecto de Recoleta es constante, 
“lamentablemente, es un tema 
muy complejo, pues la liquida-
ción ha tenido bastantes com-
plicaciones. Se envió la primera 
liquidación a fines de febrero, 

Unidad Técnica de Saneamiento 
Sanitario e hicimos correccio-
nes. Volvimos a entregar los 
antecedentes, pero nos llegaron 
unas observaciones referente a 
unas cámaras en unas uniones 
domiciliarias, solucionamos el 
tema y se envió la respuesta de 
parte del municipio el pasado 24 
de mayo, con lo que se cerraría 
este proceso”, explicó Vega.  

REUNIONES ANTERIORES

En el mes de marzo, autorida-
des locales como el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería, fun-

cionarios de la municipalidad 
y de la intendencia regional, así 
como los consejeros regionales 
del Limarí, se reunieron con 
los vecinos de Recoleta en la 
sede social de la localidad para 
analizar la actual situación del 
proyecto y acordar las futuras 
acciones que se debiesen llevar 
a adelante para completarlo.

OTROS PROBLEMAS 
SIN RESOLVER

Frente a las obras inconclusas, 
Cristian Ogalde asegura que hay 
otros temas de importancia 

10%
es el porcentaje de trabajo 
que queda por terminar en 
el proyecto de alcantarilla-

do en Recoleta.

que no se han podido resolver 
tras este proyecto que duerme 
desde hace un año. “Otro pro-
blema real que tenemos es el 
paso vehicular que tenemos 
impedido. Supuestamente 
este proyecto fue una obra mal 
ejecutada donde nos dejaron 
sin paso hacia el otro lado del 
pueblo, nos dejaron un retorno 
a dos kilómetros. Si sumamos, 
son cinco mil metros que noso-
tros tenemos que andar de un 
lado a otro en vehículo. 

POSIBLE MOVILIZACIÓN 

En ese sentido y tras varios 
meses de espera, el presiden-
te de la junta de vecinos de 
Recoleta manifestó la idea de 
llevar a cabo una moviliza-
ción con el fin de mostrar el 
descontento que mantiene 
la comunidad en relación a la 
gestión del proyecto. “Nadie se 
hace responsable de la mala 
gestión, hasta la fecha nadie va 
a Recoleta y nos dice: nosotros 
somos los responsables directo 
de esto. Nuestro paso a seguir 
ya es empezarnos a movilizar. 
Veo que es la única forma, no 
tan solo salir a nivel comunal, 
sino que también regional”, 
sostuvo Ogalde. o2001

donde se hicieron las revisiones 
por parte del Gobierno Regional, 
quienes tuvieron algunas dudas 
y por lo mismo estuvimos en 
reuniones de trabajo con la 
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Sorprenden a jóvenes 
transportando droga 
en La Cebada

Un procedimiento en donde 
se detuvo a tres adolescen-
tes por tráfico de droga, se 
registró a eso de las 9 de la 
mañana de este martes en 
el sector La Cebada, comuna 
de Ovalle.

A esa hora a través de un lla-
mado a la Tenencia Carreteras 
Limarí se indicó que los jóve-
nes se encontraban detrás de 
un paradero de locomoción 
colectiva en el kilómetro 338, 
en actitudes sospechosas.

Con esa información pro-
porcionada, uniformados 
concurrieron rápidamente. 
Al llegar divisaron a lo lejos 
a los aludidos. Al percatar-
se de la presencia policial 
los adolescentes se dieron 

a la fuga, pero pudieron ser 
interceptados metros más 
adelante.

 Carabineros procedió a 
realizarles un control de 
identidad, identificando a 
dos mayores de edad y un 
menor de 17 años. Los fun-
cionarios policiales sintieron 
un fuerte olor a marihuana 
proveniente de dos mochilas 
que portaban dos de los suje-
tos fiscalizados, encontrando 
en su interior envoltorios de 

Tras un control de identidad, se com-
probó que tres adolescentes man-
tenían marihuana en dos mochila. 
Fueron detenidos por Carabineros 
de Tenencia Carreteras Limarí.

papel aluminio, contenedores 
de una sustancia de color 
verde similar a la marihuana.

Ante ello se procedió a la de-
tención de los sujetos, siendo 
trasladados hasta el cuartel 
policial para el procedimiento 
de rigor.Los detenidos fueron 
identificados como C.P.M.U 
(18),  sin antecedentes pe-

nales, B.R.C.M  (18) años, sin 
antecedentes penales. Y el 
menor de edad A.I.P.C (17), 
sin antecedentes penales.

El fiscal de turno, Jaime Rojas 
Gatica, instruyó control de 
detención para los dos ma-
yores de edad, en cuanto al 
menor dar cuenta al Tribunal 
de Familia por vulneración 

de derechos, siendo entrega-
do a un adulto responsable, 
además de remitir la droga 
incautada al Servicio de Salud 
de Coquimbo.  

Realizada la prueba de cam-
po por parte de personal SIP 
de la Tercera Comisaria de 
Ovalle, el decomiso arrojó 
un peso total de 796 gramos.

LA DROGA encontrada por Carabineros. CEDIDA

> OVALLE

796
Gramos de droga fueron 

incautados

POLICIAL 

Dos lesionados al 
volcar un camión en 
el sector Halcones

Este martes por la madruga-
da se registró un accidente de 
tránsito de tipo volcamiento, 
el cual tuvo como involucrado 
a un camión en donde se 
desplazaban dos ocupantes.

De acuerdo a información 
de Carabineros, el hecho 
ocurrió alrededor de las 2 
de la mañana mientras el 
conductor de iniciales F.J.A.S 
conducía el vehículo de una 
empresa, el cual transportaba 
repuestos de maquinaria, 
entre otras especies.

Mientras se dirigía con direc-
ción norte, al llegar al kilóme-
tro 362, sectores Halcones, y 

enfrentar una zona de curvas, 
por causas que se investigan, 
perdió el control del camión 
volcándose. 

Tras el volcamiento, la ruta 
se mantuvo cortada durante 
treinta minutos, hasta la lle-
gada de personal de conce-
sión, los cuales procedieron 
al despeje. 

En cuanto al estado de sa-
lud de las dos víctimas, el 
conductor resultó con un 

politraumatismo de mediana 
gravedad, mientras que su 
acompañante identificado 
con las iniciales P.C.N.B man-
tuvo un politraumatismo de 
mediana gravedad. 

Cabe destacar que la em-
presa efectuó traslado de 
las especies en otro camión 
de la misma. El vehículo in-
volucrado sufrió daños de 
consideración en su cabina 
y acoplado.

EL VOLCAMIENTO se registró en la ruta 5 norte, en el kilómetro 
362.

CLAVE 33

Este martes a eso de 
las 2 de la madrugada 
se registró el volca-
miento en el kilóme-
tro 362 de la Ruta 5 
Norte.

> OVALLE
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DE AQUÍ AL AÑO 2030 SEGÚN CEAZA

Fenómeno de El Niño se intensificaría en 
el norte: ¿Qué pasará con la agricultura?

No es misterio para nadie a 
estas alturas, los cambios que 
se vienen evidenciando desde 
años en el clima de la zona y 
nivel país. 

En esta ocasión, un estudio 
dado a conocer por el Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA) asevera que de 
aquí al año 2030 – en poco más 
de un década – aumentaría la 
frecuencia y amplitud de los 
eventos asociados al fenómeno 
de El Niño en el norte de Chile, 
en concreto, respecto a los 
eventos del tipo “Pacífico Este”, 
que afecta precisamente a esta 
parte del país. 

Cabe recordar que los eventos 
asociados a El Niño son con-
siderados tradicionalmente, 
como de gran intensidad, pues 
se relacionan con mayor pre-
cipitación y a eventos meteo-
rológicos extremos.

Al respecto, el profesional y 
oceanógrafo del CEAZA, Boris 
Dewitte, quien además, es uno 
de los autores de dicho informe, 
explica que “según los análisis 
se presentarían condiciones 
anómalas con mayor tempe-

De acuerdo a estudios científicos, la 
frecuencia de los eventos asociados 
al Niño debiesen incrementarse 
más en esa parte del país, en algunas 
décadas más, lo que implicaría, en 
el marco del fenómeno de calen-
tamiento global, varios desafíos a 
los que el agro y su infraestructura 
asociada debieran enfrentar. 

ratura en la superficie del mar. 
La capa superficial del océano 
se calienta más rápidamente 
que la parte subsuperficial, eso 
produciría un cambio en la 
dinámica de El Niño”, señala 
el científico.

CAMBIO CLIMÁTICO

Al respecto, cabe recordar 
que el fenómeno de El Niño-
Oscilación del Sur (ENOS) 
corresponde al fenómeno 
climático que consiste en la 
oscilación de los parámetros 
meteorológicos del Pacífico 
ecuatorial cada cierto número 
de años, presentando dos fases 
opuestas: El Niño y La Niña.

En el caso de El Niño, éste se 
genera cuando se ingresa en 
una fase de calentamiento de 
la temperatura superficial del 
mar en la zona del Pacífico ecua-
torial, provocando fenómenos 
asociados a fuertes precipita-
ciones en su sector oriental 
(costa de América del Sur). 

Al respecto, el científico Boris 
Dewitte expresa que “en el 
estudio encontramos un incre-
mento robusto en la variabili-
dad futura de la temperatura 
superficial del mar del ENOS 
del Pacífico ecuatorial. Esto 
lo hicimos por medio de un 
conjunto de modelos globales 
que aplicamos como parte 
del Proyecto de intercompa-
ración de modelos de clima 
acoplados (Coupled Model 
Intercomparison Project)”.

Sobre el origen de este fenó-
meno, el especialista es claro: 
“Este aumento en la variabilidad 
se debe al incremento de la 
temperatura superficial del 
mar asociado al Calentamiento 
Global producido por la activi-

dad antropogénica o humana”.
Ello, inevitablemente, no 

sólo favorece la ocurrencia 
de eventos extremos en la 
costa central de Sudamérica, 
sino que incluso, llega a cam-
biar la dinámica de El Niño, 
incrementando los “golpes de 
viento” en el Pacifico ecuatorial 
oeste (alcanzando a Chile). Ello 
implicaría pues, que el norte 
del país deba prepararse para 
fenómenos de El Niño mucho 
más extremos en las próximas 
décadas. 

“Estos vientos se propagan 
hacia el este durante 2 a 3 meses 
y calientan el agua, proceso 
que da origen al desarrollo de 
un evento El Niño”, señaló el 
oceanógrafo de CEAZA, Boris 
Dewitte. 

¿Y COMO IMPACTARÍA ESO 
EN LA AGRICULTURA?

Lo cierto es que para nuestra 
región el panorama climático 
que se nos avecina conlleva 
diversos desafíos, pues una 
intensificación del fenómeno 
de El Niño en la zona implica 
efectos negativos y positivos 
para la vida que se desarrolla 
en ella. 

Y si hay una actividad econó-
mica sensible a esos cambios en 
sin duda, la agricultura, rubro 
que da trabajo y sustento a 
miles de personas en nuestra 
provincia.

Temperaturas más altas y días 
más cálidos, además de menor 
nubosidad, implicarían entre 
otros problemas, alteración 
de las horas frío en el sector 
hortofrutícola especialmente, 
así como retraso de las fases 
de cosecha. Por otro lado, la 
ocurrencia de lluvias extem-

SE ESPERA QUE HACIA EL AÑO 2030, el fenómeno de El Niño afectará con mayor frecuencia el 
norte del país, lo que implicaría mayor precipitación y eventos meteorológicos más extremos, lo 
que afectaría al sector agrícola. CEDIDA

productos para poder controlar 
estas plagas, lo que a su vez, 
repercutiría fuertemente en 
el aumento de los costos de 
producción”.

Por lo demás, desde ya, se 
debiese observar la respuesta 
de cada una de las distintas 
variedades de cultivo a estas 
nuevas situaciones climáticas. 

Por último, la autoridad hace 
hincapié además de otro tema: 
la afectación que podría sufrir 
la infraestructura productiva. 

“Hay que considerar que los 
ciclos de estas precipitaciones 
serían mucho más intensas y 
más cortas, por lo que también 
nos puede generar una serie 
de problemas tanto en la infra-
estructura de riego producto 
de aluviones por ejemplo, o 
en la misma infraestructura 
productiva” aseguró. “Además, 
se puede generar un proceso 
de erosión de suelos, y eso 
también significa pérdida de 
productividad también, y eso 
nos afectaría muchísimo”.

INVESTIGAR Y ADAPTARNOS

Si bien no todo serían malas 
noticias, pues podrían regis-
trarse mayores precipitaciones 
producto del fenómeno, bene-
ficiando a zonas muy afectadas 
por la escasez hídrica, como 
es el Secano, lo cierto es que 
la receta para afrontar estos 
cambios en el clima se sostie-
nen en dos puntos: investigar y 
adaptarnos al nuevo escenario. 

“Lo importante acá es la 
investigación, tenemos que 
investigar cómo somos capaces 
de poder adaptarnos y tener 
una capacidad de resilencia 
ante estas situaciones” aseveró 
el seremi de Agricultura.  

Un concepto importante 
en este tema es la “gestión de 
riesgos climáticos”, cuyo ob-
jetivo es justamente, crear las 
herramientas necesarias para 
no quedar completamente 
vulnerables ante los cambios 
del clima. 

“Eso significa hacer estu-
dios e inversiones para poder 
adaptarnos de mejor manera 
a estos fenómenos, aunque 
inevitablemente como sector 
agrícola nos afectarán, por el 
sólo hecho de que trabajamos 
con seres vivos, ya sea animales 
o vegetales. Eso se irá viendo en 
función de cómo las variables 
climáticas van a ir incidiendo 
en los procesos productivos” 
aseguró Ordenes. o0401i

Este aumento en 
la variabilidad 
se debe al 
incremento de 
la temperatura 
superficial del 
mar asociado al 
calentamiento 
global producido 
por la actividad 
antropogénica o 
humana”

BORIS DEWITTE
Oceanógrafo CEAZA 

Hay que 
considerar que 
los ciclos de estas 
precipitaciones 
serían mucho 
más intensas y 
más cortas, por 
lo que también 
nos puede 
generar una serie 
de problemas 
tanto en la 
infraestructura 
de riego producto 
de aluviones, 
por ejemplo, 
o en la misma 
infraestructura 
productiva”

RODRIGO ORDENES
seremi de Agricultura

poráneas afectaría a uno de 
los procesos fundamentales 
de la reproducción vegetal 
como es la polinización. 

Así al menos lo ve el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Ordenes, 
quien agrega que otro inconve-
niente producto de una inten-
sificación del fenómeno de El 
Niño en las próximas décadas, 
es la incidencia de las plagas en 
las especies vegetales. 

“Teniendo días mucho mas 
cálidos cuando se presenta 
el fenómeno de El Niño, hay 
mucha mas humedad, por lo 
que también puede repercutir 
en ciclos más cortos de las pla-
gas y tener mayor incidencia 
como enfermedades también” 
señala, advirtiendo que en ese 
caso “tendríamos que incurrir 
en mayores costos por aplicar 
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METEOROLOGÍA 

Precipitaciones para Limarí 
serían más intensas en la 
cordillera y precordillera 
durante este miércoles y jueves

La lluvia anunciada se de-
jaría caer este día miércoles 
en la provincia y en general. 
De acuerdo a información 
elaborada por el Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA),  durante la 
jornada de hoy se espera la 
llegada de sistema frontal a la 
Región de Coquimbo, el cual 
afectaría con precipitaciones 
de distinta magnitud, siendo 
más intensas en la precordillera 
y en la cordillera. Por su parte, en 

De acuerdo a información de Ceaza, se espera la llegada 
del sistema frontal a la Región de Coquimbo en el día de 
hoy miércoles 29 de mayo, el cual afectaría con precipi-
taciones de distinta magnitud, siendo más intensas en 
la precordillera y en la cordillera.

EN EL CASO DE OVALLE, se esperarían entre los 5 a 15 mm.  CEDIDA

la cordillera las precipitaciones 
comenzarían durante la tarde 
del día martes 28.

Al mismo tiempo señalaron 
que este sistema tendría caracte-
rísticas de temporal en la costa 
de la provincia de Choapa entre 
la noche del día miércoles y la 
madrugada del jueves.

En cuanto a las estimaciones 
para la provincia, se esperan; 
entre 5 a 10 mm en la costa, 5 
a 15 en los valles, 15 a 30 en la 
precordillera. En cuanto a la 
cordillera se estiman entre 40 

a 60 cm de nieve. 
El meteorólogo de Ceaza, Luis 

Muñoz, detalló, “las lluvias co-
menzarán en gran parte de la 
región durante la tarde del miér-
coles, terminando durante la 
tarde del día jueves. En sectores 
cordilleranos y precordilleranos 
sería todo el jueves. Lo que sí 
ha variado es el monto total de 
precipitaciones en los valles y en 
la costa, en primera instancia se 
registraba que en los sectores 
costeros de Limarí y Choapa 
iban a tener entre 10 a 20 mm 

y los valles de 15 a 25 mm, sin 
embargo hoy (lunes) se está 
observando que podía ser de 
como máximo de 5 a 10 mm. 

El profesional añadió que se 
proyectaban mayores precipi-
taciones para la precordillera 
de la provincia, “en primera 
instancia se pensaba que sería 
de 25 a 40, pero actualmente 
va en torno a los 15 a 20 mm”.

En la cordillera se registraría la 
mayor cantidad, “se mantiene 
en los mismos montos, de 40 
a 60 centímetros de nieve”. o1201i

Las lluvias 
comenzarán 
en gran parte 
de la región 
durante la tarde 
del miércoles, 
terminando 
durante la tarde 
del día jueves”

LUIS MUÑOZ 
meteorólogo de Ceaza.

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

Más de 60 
participantes en 
una nueva Mesa de 
la Mujer Rural

La presencia de las mujeres 
en el campo hace años dejó 
de ser un hecho aislado, 
actualmente un gran por-
centaje de representantes 
del sector agropecuario 
de la región son mujeres, 
quienes trabajan día a día 
en sus producciones.

Por esta razón, el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario 
(Indap) realiza la Mesa de la 
Mujer Rural e Indígena, una 
instancia pensada para que 
las agricultoras dialoguen 
sobre sus temas de interés 
además de conocer la oferta 
de instrumentos públicos 
orientadas a sus necesidades.

Durante la jornada se 
estudiaron los resultados 
del trabajo realizado du-
rante el año 2018, además 
de planificar las actividades 
a concretar durante el 2019, 
las cuales buscan disminuir 
las brechas que enfrentan 
las mujeres rurales en la 
obtención de su autonomía 
económica.

Una de las usuarias presen-
tes en la actividad fue Sara 

Araya, del sector de Quilitapia 
en Combarbalá, quien asiste 
de manera regular a la Mesa 
de la Mujer Rural e Indígena. 
Respecto a esta instancia 
de participación, la calificó 
como muy positiva para co-
nocer la realidad de sus pares. 
“Esto es muy importante 
para nosotras, yo participo 
hace varios años y siempre 
nos entregan información 
importante para saber cómo 
presentar nuestros proyectos 
y estar más cerca de las auto-
ridades. Agradezco mucho 
al Gobierno por ayudarnos 
a salir adelante”.

 La seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género, Ivón 
Guerra, quien destacó la 
importancia del trabajo 
desplegado por el gobier-
no en materia de equidad 
de género, indicando que 
“cada día tenemos que ir 
rompiendo brechas que 
afectan a las mujeres, como 
es el caso de la mujer en el 
mundo rural. Tenemos que 
reparar el tiempo en el que 
las mujeres se han sentido 
abandonadas”.

Por su parte, el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, 
valoró el trabajo que realizan 
a diario las mujeres campesi-
nas: “Estamos muy contentos 
con esta primera mesa del 
año, queremos escuchar a 
las mujeres, queremos que 
nuestra gestión dé respuesta 
a sus intereses”.

En esta oportunidad 
el ampliado regional 
se realizó en Ovalle y 
contó con la asisten-
cia de autoridades 
regionales.

> OVALLE
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EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL es de lunes a viernes de 
8:30 a 14:00 horas y el pago se puede cancelar al contado o en cuatro cuotas. CEDIDA

Uno de los trámites obligatorios 
que deben hacer algunos contri-
buyentes es el pago del servicio 
de aseo domiciliario. Es así como 
el pasado 1 de mayo la Oficina de 
Rentas y Patentes del municipio 
de Ovalle abrió el proceso para 
este año, donde el costo total de 
estos derechos alcanza los $29.979.

El próximo viernes 31 de mayo 
vence la primera cuota, por lo que 
“la idea es que las personas que 
tomaron esta opción no tengan 
problemas con este trámite” indi-
có el encargado de ese despacho 
municipal, Víctor Lara.  

El horario de atención de la 
Tesorería Municipal es de lunes a 
viernes de 8:30 a 14:00 horas y se 

El 31 de mayo vence la primera cuota del 
pago de derechos de aseo domiciliario

OFICINA DE RENTAS Y PATENTES INICIÓ EL PROCESO A PRINCIPIO DE MES

El pago se puede realizar 
al contado y también en 
cuatro cuotas y la primera 
de ellas vence el próximo 
viernes 31 de mayo.

AL MEDIODÍA EN LA PLAZA DE ARMAS

El próximo lunes serán 
entregados los proyectos 
ganadores del Fondeve en Ovalle

El próximo lunes se entregarán 
los proyectos ganadores del Fondo 
de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) en 
Ovalle. La ceremonia se realizará en 
la plaza de armas donde autoridades 
locales y los integrantes del concejo 
municipal serán los encargados de 
entregar los recursos a las 65 insti-
tuciones favorecidas en este primer 
llamado.   

Recordemos, que a través de un 
proyecto enfocado en el arreglo de 
su sede social o en la adquisición de 
equipamiento comunitario, las orga-
nizaciones sociales pueden optar a un 
máximo de 500 mil pesos, tras pasar 
un proceso de calificación, a cargo de 
una comisión evaluadora. Este año 
las iniciativas ganadoras alcanzaron 

una inversión de $29.542.724
De los proyectos ganadores 21 perte-

necen a clubes de adultos mayores, 
organizaciones juveniles y capacida-
des diferentes, lo que asciende a un 
monto de $9.650.704. En tanto, las 
44 iniciativas restantes pertenecen 
a organizaciones territoriales y fun-
cionales de la comuna por un monto 
de $19.892.020. En esta oportunidad 
fueron favorecidas 26 juntas de veci-

El municipio limarino entregará los recur-
sos del Fondo de Desarrollo Vecinal a las 65 
instituciones que resultaron ganadores en 
el primer llamado del año 2019. 

nos, 18 clubes de adultos mayores, 6 
academias deportivas, 4 centros de 
madres, 2 instituciones juveniles, 2 
organizaciones culturales, 2 centros 
de padres y apoderados, 2 comités de 
adelanto y emergencia, 1 organización 
de capacidades diferentes y 2 otras 
organizaciones. Del total 33 proyectos 
pertenecen a la zona urbana y 32 a 
localidades rurales de Ovalle. 

“El próximo lunes 3 de junio entre-
garemos los proyectos ganadores del 
primer llamado del año del Fondeve. 
La idea es que las organizaciones que 
no quedaron seleccionadas en esta 
ocasión, no se desanimen y postulen 
para el segundo llamado, donde 
también se favorecerá a un grupo 
importante de instituciones de dis-
tinto tipo”, sostuvo el alcalde Claudio 

Rentería. La autoridad comunal agregó 
que “he sido testigo de cómo estos 
recursos han sido un aporte para las 
organizaciones pues podemos ver en 
las sedes sociales, mobiliario nuevo 
y cocinas bien equipadas, gracias a 
estos dineros”. 

El segundo y último llamado del 
Fondo de Desarrollo Vecinal se rea-
lizará en el mes de agosto.

EN ESTE PRIMER LLAMADO, 44 organizaciones territoriales y 21 clubes se adjudicaron fondos concursables locales. CEDIDA

29
millones de pesos fue la su-
ma que alcanzó la inversión 
en el primer Fondeve del año 

> OVALLE

puede cancelar al contado y en 
cuatro cuotas de $7.495, las que 
tienen como vencimiento 31 de 
mayo, 31 de julio, 30 de septiembre 
y 30 de noviembre. 

El cobro del derecho de aseo domi-
ciliario, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Rentas Municipales, 
corresponde a las viviendas con 
evalúo fiscal superior a 225 UTM, 
las que tengan un evalúo menor 
no deben cancelar. En tanto, las 
viviendas que pagan contribución 
de bienes raíces, cancelan el dere-
cho en dicho pago.

Los usuarios podrán cancelar en la 
página web del municipio de Ovalle 
www.municipalidaddeovalle.cl en 
el banner Pagos Online. 

> OVALLE
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En las últimas décadas, la calidad de la educación se ha puesto al frente de 
la discusión. ¿Quién es responsable de ella? Tradicionalmente, la responsa-
bilidad principal se ha puesto en los profesores. “Sin embargo, la calidad de 
los futuros profesores depende en gran medida de la calidad de la calidad 
que reciben de sus formadores”, precisa Viviana Gómez Nocetti, doctora 
en educación, en una interesante publicación De la Reforma a la transfor-
mación (CEPPE / Ediciones UC, 2019). De acuerdo a datos de la Comisión 
Nacional de Acreditación, del año 2018, existen 500 carreras de pedagogía 
que están preparando cerca de 80 mil futuros profesores. Según un estudio 
de Montenegro, (2016) en universidades chilenas muestra que existe una 
gran heterogeneidad de perfiles entre los formadores de profesores, y que 

la mayoría posee sólo experiencia en aulas escolares. La doctora Gómez 
señala algunas medidas para asegurar calidad en este tema tan sensible 
para el proceso de reforma educacional que vive Chile: “Debiera crearse 
un organismo colegiado de formadores de profesores a nivel nacional que 
permita certificar la idoneidad de los profesionales formadores de docentes. 
Además, junto con preparar adecuadamente a los docentes para “enseñar 
a enseñar”, los programas existentes debieran dar las condiciones para que 
los formadores también reciban una preparación orientada a desarrollar 
competencias para la investigación y puedan aplicarla en su ámbito de 
acción en la formación de profesores. Aportes valiosos, sin duda,  en torno 
a una reforma educacional que recién comienza.

Carta
La importancia de la formación de los que enseñan a los profesores

Ricardo 
Retamal Ortíz
abogado, magis-

ter de la UC

Hay numerosas y crecientes acciones comerciales que en la actualidad nos 
vemos frecuentemente involucrados, algunas de carácter contingente como 
una compra por internet, otras correspondientes a operaciones bancarias 
o financieras de corto o largo aliento, y entre ellas, muchas decisiones que 
adoptamos a diario como simples consumidores.

El Ejecutivo ha presentado una propuesta que busca mejorar varios cuerpos 
legales con la finalidad de perfeccionar algunas normas que en la actualidad 
generan las llamadas asimetrías en las relaciones comerciales que perjudican 
a los consumidores. 

En la actual legislación no existe el derecho a retractarse y terminar por deci-
sión propia un contrato, salvo por la vía de la excepción, lo cual se transforma 
en un verdadero impedimento. Frente a esto lo que se pretende es incorporar 
en la ley del consumidor la posibilidad de retractarse  dentro de los diez días 
luego de suscribir un contrato. La nueva propuesta legislativa subsana estos 
desequilibrios y además el consumidor podrá poner término a un contrato 
de la misma forma en que lo suscribió. 

La iniciativa además contempla el mejoramiento del sistema de comisión 
de prepago para los créditos de consumo que en la actualidad es diferenciado 
con topes máximos por montos y tipo de operación. El proyecto de ley pro-
pone ampliar el tope de cobro existente para todos los créditos de consumo, 
independiente de su valor. 

En otras áreas, por ejemplo, si bien está permitida la sobre reserva de pasa-
jes aéreos, son bastante discutibles ciertas aplicaciones, a la hora de fijar las 

compensaciones y/o  indemnizaciones. La idea es que en el overbooking sea 
perfeccionado el sistema de compensaciones y de indemnizaciones, siempre 
de la manera más justa para los usuarios.

La actual legislación permite la emisión de recetas médicas a través de me-
dios electrónicos, lo que en la práctica no se ha podido masificar, debido a 
ciertos inconvenientes para incorporar la firma electrónica. La iniciativa legal 
contempla la creación de una Central Electrónica de Recetas a la cual cual-
quier médico podría enviar las recetas que prescriba. Las farmacias podrían 
verificar la existencia de la receta del paciente, en su propia web, ingresando 
el RUT del requirente.

Otro de los aspectos que se presentan con frecuencia es la garantía del 
producto adquirido que es de tres meses donde es posible el cambio del 
producto, sin embargo algunos proveedores tienen garantías voluntarias, y 
se interpreta que el comprador no puede elegir entre la garantía, que es de 
carácter legal, y la voluntaria. La nueva iniciativa de ley aclara el derecho a la 
libre elección del consumidor.

Finalmente destacar que esta iniciativa del ejecutivo ya presentada, se 
orienta en la búsqueda de las soluciones ante los problemas y situaciones 
más frecuentes que enfrentamos como consumidores, y por otra parte, 
aprovechar en estas gestiones, la nueva tecnología que nos facilita y permite 
mayores beneficios a los usuarios.

De esta manera, se desea, a través de una modificación legislativa, avanzar en 
justicia en la protección y promoción de los derechos de los consumidores. 

Columnista

Protegiendo al consumidor

Iván Espinoza
Gobernador de 

Limarí
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Eclipse 2019

MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

Faltan 
33 
Días

Emprendedores del Fosis se preparan para el eclipse
CON NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL EVENTO ASTRONÓMICO

A través del programa 
Yo Emprendo Eclipse, 
los participantes, al-
gunos de Río Hurtado, 
están potenciando sus 
negocios relacionados 
a este evento astronó-
mico.

Las 35 personas que fueron seleccio-
nadas en el programa Yo Emprendo 
Eclipse del FOSIS ya están cursando 
sus talleres relacionados a potenciar 
su emprendimiento para el evento 
astronómico que se llevará a cabo el 
próximo 2 de julio.

Astro turismo, fotografía, alimentación, 
textiles y decoración son algunos de los 
rubros que son parte de esta iniciativa 

que cuenta con una inversión de $39 
millones de pesos y que se desarrolla 
con emprendedores de las comunas 
de Río Hurtado, La Serena, Coquimbo, 
Vicuña, Paihuano, La Higuera y Andacollo; 
zonas con 100% de oscuridad a la hora 
de presenciar el eclipse.

Para la directora regional de FOSIS, 
Loreto Molina, incentivar los empren-
dimientos relacionados a un hito tan 
importante para el turismo regional 
es trascendental y apuntó que “esta-
mos trabajando nuestro programa 

Yo Emprendo Eclipse para potenciar 
a los emprendedores en el ámbito 
turístico, específicamente ante este 
evento regional. Es importante que los 
emprendedores sepan la importancia 
de generar una marca relacionada al 
tema del Eclipse considerando que la 
astronomía tiene un rol fundamental 
en nuestra Región de Coquimbo”. 

Los participantes de esta iniciativa se 
encuentran en la etapa de validación 
de los modelos de negocio, los que 
serán financiados durante las próximas 

semanas para que los emprendedores 
cuenten con todos sus nuevos insumos, 
implementos y herramientas para ser 
utilizados antes, durante y después 
del eclipse.

El programa tiene como eje de inter-
vención apoyar a personas en situación 
de pobreza y/o vulnerabilidad con el 
objeto de aportar al mejoramiento de 
sus condiciones de vida a través del for-
talecimiento de iniciativas económicas 
independientes relacionadas a potenciar 
sus negocios relacionados al eclipse. 

> OVALLE
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CIENTÍFICOS ABORDARÁN EL VUELO

Avión de National Geographic seguirá 
el eclipse solar a 39 mil pies de altura

Con una serie de planes de contin-
gencia, la Región de Coquimbo se 
prepara para vivir el eclipse solar el 
próximo 2 de julio, evento que espera 
la llegada de más de 350 mil turistas 
de Chile y el mundo.

De esta manera, el Gobierno definió 
16 puntos oficiales de observación de 
este hito astronómico, los que están 
emplazados en cada una de las comu-
nas y contarán con las medidas de 
seguridad e infraestructura necesaria.

En paralelo, un equipo de National 
Geographic sobrevolará la zona con 
el fin de documentar el fenómeno. 
Será un vuelo especial a 39 mil pies de 
altura, que se realizará en compañía 
de connotados científicos.

En conversación con La Tercera, Klaus 

Von Storch, piloto que estará a cargo 
de la aventura, contó que “estaremos 
ubicados en el sector de La Serena, un 
poco hacia adentro, 12 kilómetros de 
altura, de sur a norte, pero un poco 
hacia el noreste, perpendicular al sol”.

“Tendremos una vista increíble, 
preferencial, con cero posibilidades 
de nubosidad. Yo nunca he visto en 
mis vuelos nubosidad a esa altitud”, 

El equipo de científi cos que será parte de la 
aventura busca documentar el fenómeno 
astronómico para que sea accesible a cual-
quier persona del país.

EL AVIÓN que sobrevolará la Región de Coquimbo será un Airbus 320 Neo. CEDIDA

39
mil pies de altura sobre-

volará el avión de Nat Geo 
durante el eclipse

Estaremos ubicados 
en el sector de La 
Serena, un poco hacia 
adentro, 12 kilómetros 
de altura, de sur a 
norte, pero un poco 
hacia el noreste, 
perpendicular al sol. 
Tendremos una vista 
increíble, preferencial, 
con cero posibilidades 
de nubosidad”
KLAUS VON STORCH
piloto del Airbus 320 Neo

agregó el profesional que piloteará 
un Airbus 320 Neo que despegará 
desde Santiago.

En tanto, Patricia Franchini, head 
of General Entertainment, indicó al 
citado medio que “desde National 
Geographic estamos muy emocio-

nados por ofrecer esta experiencia 
que se realiza por primera vez en 
Chile, y lo más importante, que será 
accesible para cualquier persona en el 
país que sienta la misma pasión que 
tenemos nosotros por comprender 
el Universo”.
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EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Entregarán importante apoyo 
económicos a los trabajadores 
 recolectores de la basura

Desde el 2014 que la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE) finan-
cia el “Bono Aseo”, el que va 
dirigido a los trabajadores 
de recolección de residuos 
domiciliarios, y cuyo servi-
cio es externalizado por los 
municipios.

Y este año, la inversión su-
pera los 17 mil millones de 
pesos para todo el país, de 
los que 622 millones de pesos 
se quedan en la Región de 
Coquimbo, beneficiando a 
unos 600 trabajadores.

Soledad Morales, traba-
jadora de la ciudad de La 
Serena, sostuvo que “es una 
ayuda muy grande para los 
recolectores. Nos permite 
sustentar los bajos sueldos 
y nos da una motivación, 
porque nuestro trabajo es 
difícil y agradecemos que 
cada año nos llegue este 
dinero”.

Los beneficiados entregan 

servicios a los municipios de 
Vicuña, Coquimbo, La Serena, 
Ovalle y Los Vilos, constituyén-
dose en una de las principales 
asignaciones que reciben 
estos trabajadores desde la 
llamada “Crisis de la Basura” 
y que fue abordada y resuelta 
durante el primer Gobierno 
del Presidente Piñera.

“Estamos hablando de un 
apoyo para un rubro muy 
importante, de gran esfuer-
zo, y por eso el Presidente 
Piñera implementó este bono 
porque ellos se lo merecen. 
Es un beneficio que se ha 
mantenido durante los años 
y queremos que sea una po-
lítica permanente, porque es 
una forma de reconocer el 
gran servicio que estas per-
sonas nos entregan”, sostuvo 
la Intendenta Lucía Pinto.

Cada trabajador recibirá 
poco más de un millón de 
pesos como parte del bono, 
recursos que ya fueron trans-
feridos desde la SUBDERE a 
los municipios.

César Gómez, encargado 

Se trata del Bono Aseo, un incentivo 
que se gestionó durante la primera 
administración del Presidente Piñe-
ra y que este año beneficiará a unos 
600 trabajadores en 5 comunas de la 
región.

regional de SUBDERE, indi-
có que “esperamos que los 
municipios actúen de forma 
acelerada para que estos fon-
dos lleguen a las empresas 
y luego a los trabajadores y 
que constituye un aporte 
al sueldo que ellos tienen 
como funcionarios”.

Mientras que Elías Herrera, 
vicepresidente nacional de 
Sindicatos de Aseo de Chile, 
acotó que “este bono se ganó 
en la calle. Todo el día, hasta 
la noche trabajando y pidien-
do que nos mejoraran las 

LOS BENEFICIADOS entregan servicios a los municipios de Vicuña, Coquimbo, La Serena, Ovalle y Los Vilos. CEDIDA

condiciones, porque nuestra 
labor es muy sacrificada y 
agotadora, pero esto es un 
apoyo importante”.

En La Serena se beneficiará a 
192 trabajadores de la empre-
sa Demarco (88 barredores, 33 
choferes y 71 peonetas), que 
recibirá más de 205 millones; 

a Coquimbo se transfirieron 
más de 259 millones a las em-
presas Tasui y Demarco, que 
cuentan con 243 trabajadores 
(100 barredores, 47 choferes 
y 96 peonetas).

Vicuña recibe este 2019 
más de 12 millones 800 mil 
pesos para 12 trabajadores 

de la empresa Carmona y 
asociados; en Ovalle serán 
beneficiados 108 trabajadores 
de las empresas Tasui y HGyB; 
mientras que en Los Vilos, se 
beneficiará a  28 trabajadores 
de la empresa Crecer, con una 
inversión total cercana a los 
30 millones de pesos.

> LA SERENA
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INVESTIGACIÓN 
CONFIRMA PRESENCIA 
DE HUEMULES EN LA 
PATAGONIA CHILENA

U
na investigación 
científica registró 
la presencia de 
huemules -cier-

vos andinos que están en 
peligro de extinción- en el 
norte de la Patagonia chilena, 
donde se sabía que existieron 
en el pasado, pero no había 
constancia de su presencia 
actual, más allá de los relatos 
de algunos pobladores.

El hallazgo se registró en 
la cuenca del río Puelo, en 
la cordillera andina, en la 
región chilena de Los Lagos, 
lo que supone que se trata 
del huemul descubierto más 
al norte de la Patagonia de 
este país, informaron este 
martes a EFE los responsables 
del estudio.

“Es relevante saber que una 
especie de la que quedan 
pocos individuos ha sobre-
vivido en el tiempo en Puelo, 
y resulta muy importante 
para la biodiversidad de esta 
zona, que cuenta con pumas, 
pudúes, glaciares y 70% de 
bosque nativo, dijo a Efe el 
director de proyectos de la 
Corporación Puelo Patagonia, 
Andrés Diez.

Hasta la fecha, se tenía 
constancia de la existen-
cia pasada de humules en 
Puelo por las astas que se 
habían encontrado, pero su 
presencia actual quedaba 
difuminada entre los relatos 
de los pobladores que decían 
haber visto un ejemplar y el 
espacio entre mitológico y 
legendario creado por los 
restos óseos hallados.

A partir de los relatos de los 
habitantes de la zona y gracias 
al uso de tecnología, la ONG 
que representa Diez, en cola-
boración con la Fundación 
Tompkins Conservation y con 
la financiación de National 
Geographic, se puso manos 
a la obra para lograr el pri-

El hallazgo de esta especie en 
peligro de extinción se registró 
en la cuenca del río Puelo, en la 
cordillera andina, en la región 
chilena de los Lagos.

ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

EL HUEMUL ES EL CÉRVIDO MÁS AUSTRAL DEL PLANETA. Su población en el siglo XX ha sido (como otras especies silvestres) drásticamente exterminada por los seres 
humanos, ya sea por considerarlo “plaga” o por “deporte”, como uno de los objetivos de la llamada caza mayor. De este modo, a inicios del siglo XXI, de los millares 
que había en la Patagonia, quedan menos de 2.000 . CEDIDA

mer hallazgo científico de 
huemules en la cuenca del 
río Puelo.

Gracias a la instalación de 
cámaras trampa, los expertos 
lograron tener este primer 
registro de huemules y deter-
minar su ubicación, la cual 
era incierta dado que este 
ciervo nativo del sur de Chile 
y Argentina ha ido escapando 
de su hábitat natural debido 
a diversas amenazas como el 
ganado, los perros y jabalíes.

“A través de las cámaras 
trampa hemos logrado imá-
genes de diferentes huemules 
adultos, machos, hembras y 

crías siendo amamantadas”, 
dijo el administrador del 
Programa de Vida Silvestre 
de Tompkins Conservation, 
Cristián Saucedo, según reco-
ge un comunicado de prensa 
emitido por los responsables 
de esta investigación.

Saucedo indicó que la ini-
ciativa continuará desarro-
llándose durante este año 
y que pretende describir la 
existencia de la especie en la 
zona y proponer estrategias 
de conservación con un en-
foque transfronterizo, pues 
huemules, cóndores y otras 
especies son parte integral 
del ecosistema andino pata-
gónico que comparten Chile 
y Argentina.

Así, los responsables del 
proyecto trabajarán en averi-
guar cuántos ejemplares hay 
en la zona, ponerles collares 
y usar la telemetría para sa-
ber cómo se mueven y sus 

conductas.
“No podemos quedarnos 

hasta acá, ahora es de vital im-
portancia orientar esfuerzos 
públicos y privados que nos 
permitan asegurar la conser-
vación de esta población de 
huemules en el largo plazo”, 
dijo Diez, según recogió el 
mismo comunicado.

El huemul es una de las 
especies más emblemáticas 
del ecosistema chileno, que 
incluso aparece en el escudo 
de Chile, y su población actual 
se estima en menos de 2.000 
individuos repartidos entre 
Chile y Argentina, cada vez 
más restringidos a sectores 
remotos y de difícil acceso.

El proyecto que logró este 
hallazgo científico se llevó a 
cabo durante 13 meses, entre 
el 1 de septiembre de 2018 y 
el 30 de septiembre de 2019 y 
tuvo un coste total de 78.422 
dólares.

No podemos 
quedarnos hasta 
acá, ahora es de 
vital importancia 
orientar esfuerzos 
públicos y 
privados que nos 
permitan asegurar 
la conservación 
de esta población 
de huemules en el 
largo plazo”

ANDRÉS DIEZ
director de proyectos de la 
Corporación Puelo Patagonia

> EFE
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Deportes

TORNEO DE TENIS DE 
MENORES CELEBRA 
A SUS GANADORES

L
os alumnos del en-
trenador Juan Molina 
Valenzuela entrega-
ron su mejor esfuerzo 

en el torneo de tenis de meno-
res que organizó el formador 
de talentos en Ovalle. Fueron 
cerca de 45 niños desde los 
cinco a los catorce años los 
que se congregaron en las 
canchas del Club de Tenis de 
Ovalle para verlos en acción y 
observar su competitividad.

En esta oportunidad parti-
ciparon los niños integrantes 
de la Academia Molina Tenis, 
además de los alumnos del 

Cerca de 45 niños de Ovalle y Monte Patria pro-
tagonizaron el certamen, cuyo objetivo fue que 
aprendieran a competir.

DEPORTE FORMATIVO

SI BIEN SE PREMIARON A LOS PRIMEROS LUGARES, todos los niños participantes del torneo de 
tenis de menores fueron reconocidos por su dedicación. CEDIDA

taller de la disciplina de la 
Escuela Flor del Valle de Monte 
Patria y del colegio Fray Jorge. 
Todos ellos se agruparon en 
las categorías “cancha roja”, 
“cancha naranja” y “cancha 
azul”, donde tuvieron la po-
sibilidad de jugar partidos en 
forma competitiva.

Y los ganadores por cada 
categoría fueron Antonia 
López como campeona y 
Diego Álvarez como vicecam-
peón en la cancha roja. Por su 
parte, en la cancha naranja, la 
campeona fue Margot Araya 
y Matías Durán ocupó el se-
gundo lugar. Mientras que en 
la cancha azul, el ganador fue 
Marcelo Molina, acompañado 
en el segundo lugar por Matías 

Peñailillo.
Independiente de quién 

haya ocupado el primer lu-
gar, todos los tenistas fueron 
premiados y reconocidos por 
su espíritu deportivo, ya que 
a esta edad no es importante 
determinar quién es el mejor 
en resultado, sino quién se 
esfuerza por superarse a sí 
mismo.

Ovalle Boutique, Cem Ovalle, 
Complejo Turístico Las Nietas 
y Janín Rojas fueron quienes 
donaron los premios a todos 
los niños participantes.

“El propósito de los interclu-
bes es que los niños puedan 
socializarse y aprendan a jugar, 
mientras que el propósito de 
los torneos es que aprendan 

a competir. En los torneos in-
terclubes no siempre se logra 
la competitividad, mientras 
que en los torneos se entra a 
trabajar en el punto, en can-
cha”, sostuvo el entrenador 
Juan Molina.

Para el técnico, el apoyo 
brindado por la directora 
de la Escuela de Flor del Valle, 
Lorena Segovia, ha sido fun-
damental en el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes 
en el tenis.

Una jornada de llena de tenis 
formativo vivieron los niños, 
quienes próximamente se 
alistan para otro encuentro 
interclubes durante el mes 
de junio, con sus pares de 
Illapel. o1001i

El propósito de 
los interclubes 
es que los 
niños puedan 
socializarse y 
aprendan a jugar, 
mientras que 
el propósito de 
los torneos es 
que aprendan a 
competir”

JUAN MOLINA 
VALENZUELA
Entrenador ZARAVKO PAVLOV se suma a Provincial Ovalle. CEDIDA

TERCERA A

Delantero proveniente de 
Coquimbo Unido llega a 
reforzar al “Ciclón”

Tras los problemas de fi-
niquito exhibidos durante 
los dos últimos partidos de 
Provincial Ovalle, la directiva 
del “ciclón” salió en búsqueda 
de la posible solución a la falta 
de gol. Para aquello encontró 
los servicios de Zaravko Pavlov, 
centro delantero proveniente 
desde Coquimbo Unido.

Pavlov es atacante espigado 
de 1.85 metros incorporado 
este año al plantel estelar de 
los piratas, luego de caracteri-
zarse por su faceta goleadora 
en el equipo sub 19 del equipo 
aurinegro. Sin embargo, su 
nula continuidad en el plantel 
habría permitido su salida a 
préstamo desde el puerto en 
búsqueda de roce futbolístico 
en partidos oficiales.

“Queremos tener una po-
sibilidad más de juego en 
ataque, y en este caso pasa 
por un centrodelantero 

alto, espigado y pensamos 
en Zaravko. Me comuniqué 
con Pablo Morales, gerente 
general, y anteriormente con 
el presidente de Coquimbo 
Unido, llegando a un acuer-
do para que se incorpore a 
Provincial Ovalle”, sostuvo 
Cristián Venegas, gerente 
deportivo del club.

Sus características físicas y 
de juego habían sido factor 
para que el futbolista nacido 
en Arica pudiese recalar en 
el “ciclón”.

“Estamos más flojos en el 
finiquito, ya que llegamos y 
nos generamos las opciones. 
Hay que recurrir a jugadores 
como Pavlov para reforzar 
esa parte, donde estamos 
fallando. Por la altura que 
tiene, es un jugador rápido, no 
es lento, es profesional y segu-
ramente en este tiempo en el 
primer equipo de Coquimbo 
Unido pudo aprender con 
sus compañeros de expe-
riencia”, comentó el técnico 
René Kloker.

El delantero ya se incorporó 
a los trabajos de Provincial 
Ovalle este martes en la prác-
tica matutina y los directivos 
del club esperan que esté 
habilitado para este fin de 
semana en la fecha corres-
pondiente del campeonato 
de Tercera A. o1002i

El atacante Zaravko 
Pavlov se suma a 
Provincial Ovalle 
para mejorar una 
falencia del equipo 
en el último tiempo: 
el finiquito.
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Casco

Postura correcta

El modelo y tamaño

Posturas

Frenos

Presión de ruedas

Manejo de cambios

Asegúrese que la bicicleta sea 
del tamaño adecuado y que 
esté ajustada correctamente 
para usted, causa menos fatiga 
por ser más cómoda y más fácil 
de controlar. 

En la elección del tamaño ideal 
de una bicicleta debe conside-
rarse como norma la existencia 
de una palma de diferencia entre 
la barra transversal y la zona 
inguinal del ciclista.

En bajadas pronunciadas con 
bastante inclinación, adopte 
una postura retrasada, echando 
el cuerpo hacia atrás con objeto 
de no salir despedido, ni perder el 
equilibrio.
En subidas con mucho des-
nivel, no se levante del sillín. En 
las subidas de poco desnivel, 
puede levantarse y así estirar la 
musculatura.

Se utilizan ambos frenos (delan-
teros y traseros) a la vez.
Se debe de frenar de forma 
progresiva e intermitente.
No frene cuando circule en 
curvas, siempre antes.

En terrenos de tierra y barro es 
recomendable poca presión. 
En zonas de caminos y carre-
tera se pueden inflar más (más 
duras) las ruedas.

Recorridos llanos o con poco 
desnivel por zona de caminos 
y carreteras, utilice las coronas 
medianas y plato mediano. Si se 
transita a ritmo suave.
Recorridos de tierra, hierba, 
zonas embarradas y subidas 
es aconsejable utilizar coronas 
grandes y plato pequeño.
Nunca aplique cambios cuando 
esté levantado del sillín. Debe de 
estar sentado y pedaleando.

CORAZÓN
Andar en bicicleta logra reducir el riesgo de un infarto 
cardiaco en más de un 50%, evitando así una de las 
principales causas de muerte; debido a que aumenta el ritmo 
cardiaco y reduce el colesterol negativo, el cual es 
responsable de la calcificación de las arterias.

PRESIÓN ARTERIAL
Practicar regularmente ciclismo actúa sobre los factores de 
riesgo de la hipertensión. El esfuerzo ejercido hace que la 
tensión suba hasta estabilizarse con el pulso, esto permite 
que las personas que practican ciclismo tengan una tensión 
menor a quienes no realizan ninguna actividad.

ESPALDA
Gracias a los movimientos de las piernas se logra fortalecer 
la zona lumbar, previniendo la aparición de hernias discales o 
accidentes de retractación en vértebras. En pocas palabras 
pasear en bicicleta es una de las actividades ideales para 
personas que sufren de problemas en la columna vertebral.

CONTRA LA OSTEOPOROSIS
Al aumentar la presión de los músculos sobre los huesos se 
logra ejercer más presión contra los huesos, obligando, así, a 
incrementar el calcio en los huesos. Sin embargo, si la 
persona ya padece osteoporosis, es necesario consultar con 
su médico una rutina especial de acuerdo a su problema.

MEJORA EL TONO MUSCULAR
El ciclismo logra un músculo capaz de aguantar esfuerzos 
prolongados, además, está comprobado que entre los 
ciclistas no son comunes los esguinces o desgarros 
musculares, ya que en la práctica de este deporte se logra 
dar mucha fuerza a los músculos, ligamentos y tendones.

MAYOR CAPACIDAD PULMONAR
Una persona requiere 9 litros por minuto de oxígeno para sus 
actividades normales, en cambio un ciclista, durante su 
ejercicio, consume, en promedio, 80 litros por minuto. Esta 
actividad ayuda a que los pulmones se acostumbren a 
trabajar, para que en actividades normales no se requiera 
ningún esfuerzo para suministrar todo el oxígeno que es 
necesario.

es la medida ideal entre el
tubo superior del marco de
la bicicleta y la
entrepierna del
usuario.

Articulaciones

Fortalece el sistema inmunitario

Mejora la función cardíaca

Mayor capacidad respiratoria

Acelera el metabolismo

Disminuye el peso corporal

Antiestrés
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Uso de la bicicleta

La bicicleta

Sobre la bicicleta

Beneficios según tiempo

La máquina ideal para adelgazar

Beneficios según grupo de edad

Tipos de bicicletas

BeneficiosLa seguridad

Amplios beneficios para el estado físico y la salud

Infografía Javier Rojas D.

Está clínicamente comprobado que andar en bicicleta es una de las actividades más completas para 
mejorar la salud. Cuando uno pedalea la mente y el cuerpo se oxigenan, se despejan y se purifican, 
ayudando a prevenir dolores de espalda, proteger articulaciones y aumentar la capacidad 
cardiovascular.

70%

7,5 cm

82%
de la población
chilena es totalmente
inactiva. 

aumentaron las importaciones de bicicletas
en Chile, en el periodo Enero- Junio 2011 respecto
a igual lapso de 2010.
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Un casco de bicicleta debidamente 
ajustado protege contra el riesgo de 
lesiones en la cabeza hasta en un 
85%, y de lesiones en el cerebro 
hasta en un 88%.

Correcto Incorrecto

Debe ajustarse a la cabeza,
cubrirla horizontalmente y
permitir una buena visibilidad.

No ocupe MP3 ni celulares
Impiden oír el ruido de las
calles, fundamental para
un manejo seguro.

Indumentaria
Al circular en las vías públicas vista ropa
llamativa o elementos reflectantes.

Chalecos
Bandas

Luces

Entrepierna

Tubo

MinutosEdad Sexo Área beneficiadaBeneficios
para la salud

En tramos
exigentes o con
altas temperaturas
hidrátese
en forma
adecuada.

Al circular sitúese en el lado
correcto de la carretera,
nunca en el sentido 
contrario al del tráfico

Utilice calzado cómodo
que permita un buen
agarre con los pedales.

Debe respetar las mismas
reglas del tránsito de los
autos, por lo tanto ceda
el paso y pare cuando la
señalética lo indique.

Almohadilla

Correas
laterales

Hebilla

MOUNTAINBIKE:
Se caracteriza por sus componentes 
resistentes a los impactos del terreno.
DE PASEO:
Diseñada para terrenos lisos, ciclovías, 
calles de cemento o lugares de fácil 
tránsito. 
BMX:
De tamaño pequeño ideadas para 
competencia. Puede ser incómodo su uso 
por largos trayectos.
URBANAS:
Modelo creado para recorrer la ciudad de 
manera cómoda y eficaz. Cuentan con una 
estructura liviana y práctica.
PARA NIÑOS:
Los modelos incluyen frenos coaster (con 
el pedal hacia atrás) para facilitar el uso.
DE CARRERA:
Pensadas para la competencia permiten 
alcanzar grandes velocidades

Ajustar la hebilla debajo
de la barbilla.

Ajustar las correas laterales.

Ajustar la correa de la barbilla.

Ajuste final (Horizontal).

A

B

C
D

Hombres
Mujeres

Tonificación
Diversión, Bienestar

Reduce metabolismo
Relajación, Antiestrés

Fortalece sistema inmune
Ejercicio cardiovascular

Postura
Antienvejecimiento

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

Con el ejercicio eliminamos grasa y con el 
sudor toxinas.
Una rutina de pedaleo constante es suficiente 
para producir la pérdida de grasa corporal, pues 
la bicicleta incrementa el gasto calórico lo-
grando combatir los problemas de sobrepeso.

Para establecer en forma aproximada las calo-
rías que se queman en la bicicleta, pedaleando a 
una velocidad baja de 16 Km/hora es:

0,049 x (su peso x 2,2) x
Total de minutos de práctica =
Calorías aproximadas quemadas
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Tiempo Libre

ESTE VIERNES CIERRA 
EN OVALLE EL FESTIVAL 
NACIONAL DE FLAMENCO

INICIARÁN ACTIVIDADES ESTE MIÉRCOLES EN LA SERENA

El chef ovallino Eugenio Melo dictará 
la clínica Gastronomía e Identidad 

PRESENTADOR DE RECOMIENDO CHILE DE CANAL 13

El lunes 3 de junio se realizará en 
Ovalle la clínica de Gastronomía e 
identidad dictada por el conocido 
chef y presentador del programa 
Recomiendo Chile de Canal 13, 
Eugenio Melo. “Estaremos dando 
una clase magistral sobre gastro-
nomía regional e identidad local, 
elementos muy necesarios para 
nuestro valle y sus alrededores, 
así es que los estamos esperando: 
emprendedores, gente del rubro, 
los aficionados, para que nos acom-
pañen”, señaló el ovallino.

El objetivo de la actividad, pau-
teada para comenzar a partir de las 
16.00 horas, es generar asociatividad 
y redes para la comercialización de 
servicios y productos entre clientes 

La actividad está dirigida 
a empresarios del rubro 
gastronómico, restauran-
tes, hoteles, productores y 
público en general con el 
fi n de potenciar la iden-
tidad gastronómica de la 
provincia del Limarí.

del Centro de Negocios Sercotec 
Ovalle, con el fin de potenciar 
la identidad gastronómica del 
territorio. 

Para la institución es una instancia 
de participación y conocimientos 
de suma importancia. La clínica 
gastronómica busca reunir a varios 
empresarios del rubro, restoranes, 
alojamiento y de servicios aso-
ciados al tema de turismo, para 
poder potenciar la gastronomía, el 
arte culinario, a través del uso de 

los productos locales, sean estos 
agrícolas, como también algunas 
artesanías, que les dan valor a la 
actividad agrícola que se quiere 
potenciar a través  del turismo 
rural en la toda provincia. 

“La gastronomía a nivel nacio-
nal e internacional es un polo 
de desarrollo en la temática de 
turismo y la verdad  es que el Valle 
del Limarí tiene mucho potencial 
en este sentido y lo que se busca 
es resaltar el valor identitario local 

asociado a productos agropecuarios 
y naturales que logren generar una 
diferenciación del valle con otras 
zonas de país y así poder lograr un 
aumento de turistas que vengan 
a disfrutar de estos atractivos cu-
linarios en conjunto  con otros, 
como la reserva nacional Fray Jorge, 
el monumento arqueológico del 
Valle del Encanto, o el monumento 
Natural de Pichasca, entre otros”, 
señaló el director del Centro de 
Negocios, Víctor Illanes.

> OVALLE

E
ste próximo viernes a las 
20.00 horas, se realizará 
en el Teatro Municipal de 
Ovalle, el cierre del Primer 

Festival Nacional de Flamenco luego 
de tres días de actividades en diversos 
puntos de la región.

El festival se iniciará en el Teatro 
Municipal de La Serena, el miércoles 
29 de mayo, continuará el jueves 
30 en el Centro Cultural Palace de 
Coquimbo y cerrará en el Teatro 
Municipal de Ovalle viernes 31 de 
mayo. Todas las presentaciones 

Lo que se iniciará hoy día en La Serena, culminará la no-
che del viernes en el Teatro Municipal de Ovalle: el Pri-
mer Festival Nacional de Flamenco

EL FESTIVAL SE INI-

CIARÁ EN EL TEATRO 

MUNICIPAL DE LA 

SERENA, hoy miérco-
les 29 de mayo, con-
tinuará el jueves 30 
en el Centro Cultural 
Palace de Coquimbo 
y cerrará en el Teatro 
Municipal de Ovalle, 
el viernes 31 de mayo. 
CEDIDA

> LA SERENA

to, la Agrupación Artístico Cultural 
Flamenco Elqui La Serena (Aflel) 
postuló y se adjudicó un proyecto 
en la Línea de Financiamiento del 
Fondart Regional del Ministerio de 
las Artes, las Culturas y el Patrimonio.

La muestra contará con cerca de 50 
artistas en escena, pertenecientes a 
nueve agrupaciones, en un evento 
inédito a nivel nacional.

Columna de
LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en Literatura 
@mujerparasi

Marcela Paz me parece un 
buen ejemplo del encasilla-
miento de la literatura escrita 
por mujeres, muchas veces 
infantilizada, como si estuvie-
ran obligadas a representar un 
rol histórico que la sociedad 
ha establecido. Con la saga 
de Papelucho esta escritora 
alcanzó muchísima popula-
ridad, pero si hiciéramos una 
encuesta preguntando por 
algún otro texto de la autora 
¿cuántos podríamos respon-
der? Muy pocos ¿verdad? En 
mi curiosidad conseguí que un 
amigo me prestara su ejemplar 
de “Tiempo, papel y lápiz”, libro 
de relatos que Marcela publicó 
en 1933, muy difícil de obtener. 
En esas páginas encontré a 
una nueva Marcela Paz, que 
reflexionaba profundamente 
sobre la razón de la existencia 
humana, la incoherencia de 
este mundo tan grande y la 
doble moral en torno a la figura 
de Dios. Me emocioné cuando 
leí que “nadie se conmueve 
ante la verdadera tragedia que 
es dejarse educar”, y asentí con 
la cabeza ante la belleza de su 
crítica al adultocentrismo de 
nuestra sociedad. Conocí a una 
nueva Marcela, una increíble y 
desconocida Marcela. Hoy más 
que nunca entiendo de dón-
de venía ese afán tan crítico, 
honesto y rebelde que desde 
niña le admiré a Papelucho.

Una Marcela 
desconocida

tienen entrada gratuita.
Los organizadores, a través de un 

comunicado de prensa, invitaron a 
”los amantes de la música, la danza, 
el arte andaluz y la comunidad re-
gional en general para que disfruten 
de la pasión, la fuerza y la mística 
del flamenco con nueve destacadas 
agrupaciones de baile, cante y toque 
flamenco de todo el país”.

Los representantes de la región 
de Coquimbo son Compañía La 
Parra Flamenco y Rincón Flamenco, 
mientras que de otros puntos del 
país llegarán Compañía El Círculo, 
Compañía La Triada, Compañía Mar 
Bravía, Rumi Flamencas, Compañía 
Puerto Andrés Parodi y Javier Vega 
Flamencos.

Para lograr organizar este even-
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

VEHÍCULOS
VENDO - AUTOMÓVIL

Nissan V-16 2007 trabajan-
do  $20000000 F: celular 
993594738

Mini Cooper S 2009 Impe-
cable estado, un lujo de auto, 
118.000 kms. $6500000 F: cel.: 
994413347 ID: 203376

Kia Rio RS 2004 alzavidrios 
eléctricos, A/C 200.000 kms, 
$2.200.000 conversable  F: 
+56971271135

Hyundai elantra 2007 1.6 full equipo 
$3900000 F: 999040594

Hyundai Azera 2012 Top de linea, 
máxima elegancia, confor y segu-
ridad,95.000 km $9800000 F: 
963108502-996821792

Hyundai Elantra 2006 Manten-
cion OK buen estado acepto oferta  
$2700000 F: +56992898613  
fandreo@ccu.cl

Ford Escorport  2013 Jeep impe-
cable único dueño 80.000 km  
$5100000 F: 996402874

Chevrolet Corsa 1.6 2004 
$1.500.000 conversable papeles 
al día  F: +56945034078

Chevrolet Sonic 2012 1.6MT blan-
co 70.000 kms impecable joya 
sedan Coquimbo $4200000 F: 
995466308

Jac 2018 mecánico 25.500 km. 
1.5 cc único dueño, $6.000.000 
conversable,  F: 976563402

Vendo Taxi Nissan V-16 · 2007 
· trabajando · $20.000.000  F: 
993594738

Peugeot 301, Modelo Allure 1.6, die-
sel, año 2014, único dueño, 92.000 
kms, $6.800.000; Hyundai I10, 
1.1cc, año 2014, 70.000 kms, A/C, 
alzavidrios eléctricos, $3.800.000  
F: 988681473

Chevrolet Sail 1.4 Año: 2011 único 
dueño 52.000 kms $3.700.000.  
F: +56992255230

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

Cambia tu auto particular a Taxi 
Vendo los derechos Consulta  F: 
998806463

Vendo Chevrolet Corsa año 2003 
1.6, impecable $2.200.000, con 
aire acondicionado, Balmaceda 
1351, La Serena,  F: 90001621

Colectivo con patente Yaris 
2013 papeles al día buen estado 
$22.000.000,  F: 990141473

Peugeot 2013 Diesel 4x2, 85.000 
km. única dueña $8.500.000, 
conversable,  F: 999072756

Vendo colectivo trabajando Nis-
san Tiida, 2012, $20.500.000 
conversable  F: 999554513, 
999594337

Vendo Mercedes 300-1988 
documento al día y funcionando 
$1.700.000, regalo, en Balmaceda 
1351, La Serena,  F: 90001621

Citroen C Elysee Diesel año 
2014 única dueña, 50.000 km, 
$6.000.000,  F: 992329230

$2.500.000 Oportunidad Toyota 
corola vendo por renovación recibo 
F: 992222288

Santafé gris diesel 4x4 muy bue-
no económicos $9500000 F: 
992222288

$5.500.000 Nissan Murano blan-
co full 4x4 recibo F: 992222288

VENDO - CAMIÓN

JMC Carrying 2015 único dueño, 
40.000 km., $6.900.000.  F: 
95430967

Kia K-3.600 año 1998 carro-
cería furgón algunos detalles, 
$3.900.000,  F: 992655034

VENDO - CAMIONETA

Volkswagen Gol Saveiro 2009 
pick-up, abierto, buen estado, 
detalles sport wagon, disponible, 
$2.300.000 conversable.  F: 
990760213

Toyota Hilux 1.8 1991 cabina sim-
ple, papeles al día, $1.600.000 
conversable  F: 935888334

Ssangyong Actyon Sport 2.0 
2010 rojo eléctrico, full equipo, 
doble cabina, $4.300.000  F: 
935888334

Nissan Terrano 2010 4x4, japone-
sa, $5.800.000 conversable, toda 
prueba.  F: 998849101

Mitsubishi L-200 Katana 2015 
doble cabina, 4x4, impecable, full, 
$8.700.000.  F: 988297691

Mazda 2900,  2005 doble 
cabina, 4x2, diesel, impecable, 
$3.300.000.  F: 978089025

Fiat fiorino 1998 Camioneta 
petrolera ,atrasada,funcionando. 
$900000 F: 996864915 ID: 
202960

Chevrolet D-Max 2.5 2016 4x4, 
diesel único dueño, full, automática, 
37.000 kms, con cúpula Carry Boy, 
$14.000.000  F: 992268177

Nissan Terrano doble cabina japo-
nesa full equipo pisaderas llantas 
petrolera 2.5 año 2009 4x4 
$5.300.000,  F: 990176479

Se vende camioneta Kia Frontier 
2,9 año 2012 interesados acer-
carse a Granja Eliana Coquimbo o 
llamar  F: 512241511

Mitsubishi L200 2015 4x4 
full equipo velocidad cruce-
ro color negro neumáticos 
nuevos, $10.500.000,  F: 
+56973338198.

Mitsubishi 4x4 2017 full d/c 
$6.000.000. Mahindra 2010 
2.6 4x4 d/c $3.200.000 F: 
985306930, 935370179

VENDO - FURGÓN

Mercedes Benz Sprinter 413 
2009 para 18 pasajeros, impe-
cable, 2° dueño, $9.300.000.  F: 
988297691

Hyundai H-1 2.5 cc 2012 para 12 
pasajeros, impecable, 2° dueño, 
$8.600.000.  F: 978089025

Vendo Fiorino Diesel 2003, direc-
ción hidraúlica $1.700.000, véalo 
Balmaceda 1351, La Serena,  F: 
90001621

Vendo Furgón 12 personas impe-
cable 2011 motor nuevo, 2.0 véalo 
Balmaceda 1351, La Serena,  F: 
90001621

GENERALES
SERVICIOS

Tarot Amarres Unión Alejamientos 
limpieza magia negra garantizado 
• 977718247

VENTAS

Vendo estufa a gas Fensa 
$50.000 Frigobar $50.000 
996789204

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 .

EXTRACTO

En causa Rol V 378-2018, 3er 
Juzgado de Letras de Ovalle, con 
fecha 25 de enero de 2019, se 
dictó sentencia que declara a don 
JOSE HERNAN MORA ARAYA, 
RUT N° 8.026.874-2, domiciliado 
en Pablo Neruda N° 660, Pobla-
ción Vista Hermosa, comuna de 
Ovalle, no tiene la libre administra-
ción de sus bienes y s ele designó 
como curador definitivo a doña 
LUZ ANGELICA MORA ARAYA. 
SECRETARIO 037522302 



MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019 15   I   

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: Los malos 
entendidos con 
amistades pueden 
ser solucionados si es 
que le da tiempo el 
tiempo. Salud: Mucho 
cuidado con las caí-
das. Dinero: Le reco-
miendo no aumentar 
sus deudas para no 
verse complicado el 
próximo mes. Color: 
Blanco. Número: 5. 

Amor: Enmendar el 
camino no le será 
fácil, pero eso no sig-
nifica que si lo hace 
con el corazón no 
le resulte. Salud: La 
recuperación viene 
de a poco. Dinero: 
Debe ser paciente 
para poder ver frutos 
de las tareas que ha 
realizado. Color: Gra-
nate. Número: 17.

Amor: En este 
momento depende 
de usted si es que en 
la relación que tiene 
actualmente logra 
estabilizarse. Salud: 
No debe dejar de 
lado sus tratamien-
tos médicos. Dinero: 
Cuide más el trabajo 
que tiene ya que hay 
personas que desea-
rían tenerlo. Color: 
Naranjo. Número: 4.

Amor: No se restrinja 
tanto a la hora de 
entregar afecto a las 
demás personas. 
Salud: No haga mu-
cha fuerza, le podría 
afectar su espalda. 
Dinero: Tenga cuidado 
con mezclar los 
problemas personales 
con su trabajo ya que 
esto no corresponde. 
Color: Verde. Nú-
mero: 21.

Amor: Sea humilde y 
sencillo/a al acercarse 
a esa persona, para 
que ésta vea que sus 
intenciones son sin-
ceras. Salud: Si logra 
equilibrar las energías 
de su organismo to-
do andará a pedir de 
boca. Dinero: Fíjese 
muy bien con quién 
está realizando esos 
negocios. Color: Café. 
Número: 12.

Amor: Es de vital im-
portancia que sane su 
alma antes de querer 
salir a buscar nuevas 
aventuras amorosas. 
Salud: La salud se irá 
restableciendo poco 
a poco. Dinero: Iniciar 
un nuevo proyecto 
laboral no es lo más 
recomendable para 
este fin de mes. Color: 
Azul. Número: 13. 

Amor: Es usted 
quien debe tomar 
la iniciativa en este 
momento ya que la 
otra persona está un 
poco dolida. Salud: 
Esas molestias bron-
quiales no deben ser 
tomadas a la ligera. 
Dinero: No olvide 
que es muy impor-
tante que trabaje en 
equipo con sus cole-
gas. Color: Burdeos. 
Número: 9.     

Amor: Tenga 
cuidado con estarse 
ilusionando más de 
la cuenta ya que esa 
persona no parece 
ser del todo sincera. 
Salud: Sería muy po-
sitivo que su sentido 
del humor también 
mejore. Dinero: Más 
cuidado con los 
temas legales en este 
fin de mes. Color: Lila. 
Número: 3.

Amor: Es usted 
quien debe decidir 
si abrirá la puerta de 
su corazón a este 
nuevo amor que se 
está presentando. 
Salud: Las tensiones 
del mes comienzan 
a repercutir en su 
organismo. Dinero: 
No se asocie a perso-
nas que no le den un 
100% de confianza. 
Color: Morado. 
Número: 7.

Amor: Tiene que 
darse cuenta que lo 
único que debe hacer 
es entregarle afecto a 
la persona que tiene a 
su lado. Salud: El estó-
mago pasa la cuenta. 
Dinero: Cuidado con 
dejarse influenciar 
por personas no muy 
bien honestas en los 
negocios. Color: Terra-
cota. Número: 34. 

Amor: La atracción 
a primera vista es 
buena, pero es más 
importante que con 
el tiempo usted 
vaya conociendo a la 
persona. Salud: Debe 
mejorar su digestión 
alimentándose con 
productos ricos en 
fibra. Dinero: Por na-
da del mundo debe 
bajar su rendimiento 
laboral. Color: Rojo. 
Número: 15.

Amor: Prepárese 
emocionalmente pa-
ra los cambios que 
pudieran haber en 
su relación este fin 
de mes. Salud: Ma-
lestares en la cabeza 
como consecuencia 
de las últimas 
tensiones del mes. 
Dinero: Deje que la 
creatividad fluya en 
su trabajo. Color: 
Fucsia. Número: 1.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nublado 
y chubascos

Ovalle
Nublado 
y chubascos

Río Hurtado
Nublado 
y chubascos

OVALLE 04-18

PUNITAQUI 07-18

M. PATRIA 08-16

COMBARBALÁ 07-15

Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

Maximiliano, Hilda
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