Cinco bajas tendrá
el CSD Ovalle para
recibir a Copiapó 10

PERSONAJE

LAMENTAN LA PARTIDA DEL
QUERIDO Y CONOCIDO GASTÓN
A la edad de 83 años
José Gastón Cisternas Cortés dejó de
existir este miércoles rodeado por sus
seres queridos. Su
deceso se produjo
por complicaciones
renales y asociadas a
un cáncer que se le
había diagnosticado
tiempo atrás. 4
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El conocido exfutbolista
“Gancho” Darío agradeció el
respaldo recibido durante
su compleja situación de
salud .
3

PUNITAQUI

Comunidad
Agrícola exige
restituir dineros
por ventas
irregulares de
terrenos

ESTUDIANTES LIDERAN LUCHA
POR EL RECICLAJE DEL AGUA
FOTO: ROMINA NAVEA

COMO UNA JORNADA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, seis escuelas de la región expusieron sus proyectos escolares para potenciar el cuidado
del agua mediante sistemas de reciclaje de aguas grises, participando, además, en una marcha para concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado del líquido 2

Rí

La actual directiva apoyará a
quienes se hayan visto afectados por compras y ventas
irregulares. Tribunales han
desconocido transacciones
de la anterior gestión. 5
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Hurtado

VEN Y VIVE LA EXPERIENCIA DEL ECLIPSE SOLAR TOTAL
Samo Alto Huampulla La Aguada Pichasca Serón Morrillos Hurtado El Chañar Las Breas
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> ROMINA NAVEA
OVALLE

T

ras el fuerte impacto que
ha producido la escasez de
agua en la región, nueve
escuelas de la zona han
realizado diversos métodos para
la reutilización del agua con el objetivo de replicarlo a gran escala y
así poder preparar al país para un
nuevo escenario hídrico.
Se trata de un proyecto de trans-

TRES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LIMARÍ TRABAJAN EN EL REÚSO HÍDRICO

ESTUDIANTES LIDERAN LA
LUCHA POR EL RECICLAJE
DEL AGUA EN LA PROVINCIA

Como una jornada de intercambio de
conocimientos y experiencias, seis
escuelas de la región expusieron sus
proyectos escolares para potenciar el
cuidado del agua mediante sistemas
de reciclaje de aguas grises.
ferencia tecnológica cuya primera apuesta es cofinanciada por
el Gobierno Regional (GORE ) vía
el Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC) y la empresa
ENGIE (dueña del Parque Eólico
Monte Redondo).
Gracias a un programa de educación ambiental desarrollado entre
el 2011 y el 2019 por la Fundación Alto
en el Desierto (UAD), se han logrado
reciclar o “cosechar” 2 millones de
litros de agua de lluvia y agua gris
(lavamanos) equivalentes a más
de 90 camiones aljibes de 20 mil
litros cada uno.
Durante este jueves, los estudiantes
participantes lograron reunirse en el
“Primer Intercambio de Experiencias
Proyecto Fic de Reúso de Agua” en
la ciudad de Ovalle, con el fin de
mostrar los diferentes contextos
y realidades en torno al agua y su
uso en cada comunidad escolar.
Para Nelson Olivares, jefe del
Departamento Municipal de
Educación Ovalle, estas instancias
ponen en valor las experiencias
con más alumnos, para así lograr
concientizar a la comunidad. “Para
nosotros es extraordinario que
nuestros niños estén participando e interactúen con alumnos de
otras comunas, es una tremenda
experiencia para ellos. También
que puedan exponer su proyecto,
cómo lo están realizando, cómo
están recuperando agua grises para
utilizarlas en riegos de jardines y
en forestar su establecimiento.
Ellos se van sensibilizando, a su
comunidad escolar y su familia
sobre el cuidado del agua”.
Los establecimientos que participaron de la jornada fueron la Escuela
El Guindo Ovalle, Escuela Pedro
de Valdivia de Quilitapia, Escuela
Teresa Cannon Quilimarí de Los
Vilos, Escuela Carlos Condell de la
comuna de La Higuera, Escuela Dr.
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millones de litros de agua de lluvia
y agua gris (lavamanos) se han logrado reciclar o “cosechar” entre
el 2011 y el 2019 gracias a los proyectos impulsados por la PUC y la
Fundación Alto en el Desierto.

ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO expusieron su proyecto científico a base de filtros para poder reutilizar el agua
en sistemas de riego. CEDIDA

CON UNA MARCHA DE CONCIENTIZACIÓN CON EL USO DEL AGUA, los estudiantes que participaron de la actividad de intercambio de experiencias, culminaron
la jornada en el paseo peatonal de Ovalle. CEDIDA

José Arraño de Andacollo y el Liceo
Politécnico, quienes realizan un trabajo de asistencia y asesoramiento
a los establecimientos rurales de
la provincia.
PROYECTOS

A través de un programa de educación ambiental apoyado por la

empresa ENGIE y la Fundación Un
Alto en el Desierto, se inserta dentro
del currículo escolar un programa
de reciclaje o cosecha de agua en
que tanto profesores, apoderados
y alumnos son protagonistas en la
recuperación y reutilización del agua.
Con el apoyo científico de la PUC,
estos proyectos logran que el agua

lluvia y el agua usada en los lavamanos (grises) de los establecimientos
sea reutilizable para el riego. Esto
gracias a dos métodos que con el
apoyo de la Fundación la comunidad escolar instala en sus escuelas.
El fundador de “Alto en el Desierto”,
Nicolás Schneider, explicó que estos
proyectos “son acciones que pueden

ser replicadas, ya a la vez, ser baratas
para realizarse con elementos que
existen actualmente en Chile”.
Durante la jornada, los estudiantes participantes realizaron una
marcha por el paseo peatonal de
Ovalle para crear conciencia de la
escasez y el cuidado que debemos
tener con el recurso hídrico. o2001i
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“Gancho” Darío
agradece la ayuda
de la comunidad
> KAMILA M.
OVALLE

Un periodo difícil desde el
punto de vista de la salud, está viviendo el “Gancho” Darío
Ramos (71), exdeportista y conocido ovallino. Hoy, un poco
másestable,decidiómanifestar
su agradecimiento hacia la comunidad local.
“Estoy agradecido de la gente
de la ciudad de Ovalle, ellos me
han tendido su mano en todas
partes”, declaró.
Lo que le preocupa es que
por estos días su salud no lo
acompaña del todo, “estoy un
poco mal, con tratamiento en
el consultorio Marcos Macuada
endondemeestánatendiendo
enfermeras y doctores”. Añadió
queleponeninsulinaporlamañana y toma antibióticos para
que la infección no llegue a su
hueso y así no pierda su pierna.
El popular personaje ovallino
comenta que necesita de algunos implementos, “rogaría si
alguna institución me pudiera
ayudar con una frazadita y una
cajita de alimento. Vivo en población Esperanza calle Naval
215. Vivo con mis dos hermanas
y ellas también son enfermas,
tienen diabetes”.
Al mismo tiempo también
aprovechó de agradecer al
concejal Carlos Ramos, al alcalde Claudio Rentería, a los
restaurantes Valle del Encanto
y Rico Buena Onda del Mercado
Municipal, además del consultorio Marcos Macuada.
También manifestó sus
sentidas condolencias por
la muerte de su amigo Oguel
Campusano. o1201i

El conocido ovallino y exfutbolista manifestó su gratitud por el respaldo recibido durante una compleja situación
de salud que le ha estado afectando.

41

Años tiene el exfutbolista

Estoy agradecido
de la gente de la
ciudad de Ovalle,
ellos me han
tendido su mano
en todas partes”
“GANCHO” DARÍO RAMOS
Conocido ovallino

Rogaría si alguna
institución me
pudiera ayudar
con una frazadita
y una cajita de
alimento”
“GANCHO” DARÍO RAMOS
Conocido ovallino

“GANCHO” DARÍO es un conocido ovallino y exfutbolista. KAMILA M.
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OVALLE

El pasado miércoles se produjo el deceso de José Gastón
Cisternas Cortés (83), conocido
y querido ovallino que con su
alma de niño generó importantes lazos con la comunidad local. Su fallecimiento se
produjo debido a dificultades
médicas asociadas a una grave
enfermedad que padecía.
“Desde hace un par de años
atrás Gastón fue diagnosticado
con un cáncer, sumado a eso
también tenía otras complicaciones gastrointestinales que
se controlaban y se mantenían
con la medicación que le entregaba el Hospital de Ovalle y los
cuidadospaliativosqueleentregaba mi hermana, quien fue su
tutora en estos últimos años”,
dijo Pedro Muñoz Cisternas,
sobrino del querido ovallino.
ALMA DE NIÑO

José Gastón Cisternas es hijo
de José Santos Cisternas, antiguo miembro de la Maestranza
de Ovalle, y de Raquel Cortés,
quien fue costurera y una conocida participante de un centro
de madres que se ubicaba en
el Mercado Municipal.
Sus estudios básicos los cursó
en el Colegio Amalia Errázuriz.
Mientras estaba en sexto año
sufrió una grave meningitis, lo
queleprovocóalgunassecuelas
que lo acompañaron hasta
su fallecimiento. De hecho,
Muñoz recuerda que en esos
primeros años como escolar
los profesores se dieron cuenta
que él “se iba quedando un
poco atrás con los aprendizajes”, pero pese a esa dificultad,
siguió desenvolviéndose con
naturalidad ante quienes lo
rodearon y conocieron.
Fueronvariaslasgeneraciones
deovallinosquecrecieronjunto
a él y quienes conocieron su
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HASTA SIEMPRE, GASTÓN

Lamentan la partida de
querido y conocido ovallino
A la edad de 83 años José Gastón
Cisternas Cortés dejó de existir este
miércoles rodeado por sus seres
queridos. Su deceso se produjo por
complicaciones renales y asociadas
a un cáncer que se le había diagnosticado tiempo atrás.
espíritu ingenuo e inocente. “Lo
tildaban de ‘loco’ o ‘enfermo’ y
él lo que tenía era la mentalidad de un niño de 10 años en
un cuerpo que después fue
deteriorándose. Gastónconocía
a mucha gente, muchos ovallinos crecimos con él, a veces
de niños lo molestábamos
porque habían cosas que a él
le molestaban y uno a veces de
inmaduro encontraba cómica
alguna palabra que decía”.
Su sobrino destaca que era
una persona muy despierta y
que estaba al tanto de todo lo
que sucedía en la comunidad
local. “Fue muy activo, se sabía
el nombre de todas las familia
antiguas de Ovalle, toda la historia. Cuando había una noticia
sobre un incendio o sobre un
fallecido, antes de que algún
medio sacara la información, él
llegaba a la casa y nos contaba
todo, nos mantenía a todos
atentos de todas esas noticias,
él hablaba con mucha gente”.
Durante su vida fue receptor
del cariño de la gente, así quedó evidenciado en pequeños
detalles de su diario vivir. “Mi
madre, que fue su tutora inicial

Al final la gente
empatizaba con él,
lo regaloneaban,
lo querían y
cuidaban mucho”
PEDRO MUÑOZ CISTERNAS
sobrino de José Gastón
Cisternas

de toda la vida, se preocupaba
de todas sus cosas; del almuerzo, de su ropa, le pasaba dinero
a diario para que comprara
cosas. Al final terceras personas
le compraban llaveros, revistas
o autitos. Almorzaba en otros
lados y llegaba a la casa y decía
que ‘no le daban’ porque era
muy glotón. Estábamos conscientes del cariño de la gente,
eso igual es esperanzador”,
comentó.
Una de las grandes penas
de su vida fue la muerte de su
madre. “Desde pequeño acu-

JOSÉ GASTÓN CISTERNAS CORTÉS durante su cumpleaños
número 78. CEDIDA

día a la Parroquia San Vicente
Ferrer,despuésdelfallecimiento
de ella él seguía acudiendo.
Muchas personas me decían
que lo veían llorar en la iglesia
porque la extrañaba”.
ÚLTIMOS DÍAS

A pesar de su frágil estado
de salud y de su cada vez más
acentuada delgadez, Gastón
siguió con su misma vitalidad,
sin interrumpir su rutina diaria,
conversandoconcomerciantes
y recorriendo las calles de la
ciudad.
Pero en el último tiempo
su luz se fue apagando por el
cáncer y por problemas renales.
“La semana pasada presentó
unos cuadros de hemorragia.
Lo tuvieron en urgencias dos
días hospitalizado, posterior-

mente lo llevaron a la casa con
hospitalización domiciliaria”.
Fue en el centro asistencial
dondesehabíatomadolamedidadeconectarloaunventilador
mecánico y a otras máquinas,
pero aquel aparataje le causó
gran incomodidad por lo que
sus cercanos decidieron que
era mejor que partiera rodeado
porlossuyos,“fuedolorosopara
él, se empezó a quejar mucho.
Así que la doctora dio orden de
desconectarlo y que la familia
tomara la decisión de dejarlo
en el hospital o llevarlo a la
casa. Mi hermana decidió que
estuviera en la casa, no había
nada más que hacer, estaba
muy mal”, indicó.
DESPEDIDA

Para quienes deseen entre-

gar el último adiós al querido
Gastón, su familia comunicó
que sus restos están siendo
velados en el templo evangélico
ubicado en calle Maestranza,
casi al llegar a la Feria Modelo
de Ovalle. Los funerales se realizarán este viernes a las 11 de la
mañana en el mismo recinto.
Luegosucuerposerátrasladado
al Cementerio Municipal, lugar
en donde estará descansando
junto a sus padres.
En estas difíciles horas ha
quedado en evidencia el profundo cariño que despierta su
figura en la comunidad ovallina. “Es totalmente positivo
y optimista creer todavía en
la empatía de la gente (…) De
niños estábamos conscientes
que él era muy conocido porque siempre le gustaba hablar
con alguien en la calle, pasaba
por los negocios coleccionando
llaveros y revistas. Conocía a
todo el mundo. También teníamos la conciencia de que
muchos niños lo molestaban
-algo propio de la inmadurez
de algunos estudiantes-pero
obviamente con el tiempo lo
fueron conociendo y fueron
aceptando esta diferencia, esta
cierta discapacidad. Al final
la gente empatizaba con él,
lo regaloneaban, lo querían y
cuidaban mucho”.
Sin duda su partida deja un
legado de amor, cariño y empatía. “A pesar de las diferencias
que un ser humano puede
tener, es querido y apreciado
por la comunidad”, afirmó su
sobrino. o1201i

TRABAJO ESPECIAL TODO EL FIN DE SEMANA

Carabineros de Ovalle se despliega en ronda masiva extraordinaria
> OVALLE

EL TRABAJO POLICIAL se enfocará en los lugares georreferenciados como de más alta ocurrencia de delitos. CEDIDA

Desde la plaza de armas de
Ovalle se dio inicio a la decimocuarta ronda masiva de
Carabineros, donde un mayor contingente de fuerzas
policiales se despliegan por
el territorio, con el objetivo
de buscar a personas que
mantienen órdenes de detención pendientes, prófugos
de la justicia y personas que
contravienen la ley, además
de recuperar vehículos que
mantienen encargo por robo,

La actividad busca prevenir delitos y enfocarse en la detención de
quienes han eludido a
la justicia, además de
reafirmar el compromiso de Carabineros
con el resguardo de la
comunidad.

entre otras labores.
El Gobernador Iván Espinoza
indicó al respecto que “como
Gobernación seguimos apoyando y coordinando junto a

carabineros distintas medidas
para poder enfocar nuestro
trabajo para mejorar la seguridad pública y entregar mayor
seguridad a las familias. Para
nuestro gobierno, combatir la
delincuencia es una de nuestras prioridades y por ellos
relevamos y reconocemos el
excelente servicio que significa
para comunidad esta ronda
masiva extraordinaria”.
En tanto, el mayor Roberto
Meneses, subprefecto administrativo de la prefectura Limarí
indicó que en esta ronda “se
refuerzan los servicios pre-

ventivos que son la prioridad
de nuestra institución para
marcar presencia y que la gente
se sienta más segura. Es importante que la gente sepa que
Carabineros está trabajando
para su seguridad”
Esta ronda preventiva extraordinaria se extenderá por todo
el fin de semana en la ciudad
de Ovalle y en el país. Según
indican desde Carabineros
de la capital provincial, el trabajo policial se enfocará en
los lugares georreferenciados
como de más alta ocurrencia
de delitos.
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TRAS FALLO DE LA JUSTICIA

PARA ESTE 2 DE JULIO

Comunidad Agrícola de
Punitaqui exige restituir
dineros a afectados por
ventas irregulares de terrenos
durante gestión anterior

Gobierno refuerza
su llamado a la
planificación de rutas
y traslados para el día
del eclipse total de sol

> ROBERTO RIVAS
CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

Largo camino fue el que tuvo
que recorrer la Comunidad
Agrícola de Punitaqui durante
los primeros meses de este año
para contar con una nueva
directiva que reemplazara
a la anterior, la cual estaba
presidida por Jandri Castillo
Valdivia, y que en el último
tiempo había sido blanco de
duras acusaciones por malas
prácticas e irregularidades al
interior de la comunidad.
Presidida hoy por el concejal
de la comuna, José Palma, la
nueva directiva ha llevado a
cabo durante estos últimos
meses, un proceso de revisión
decuentasydocumentaciónde
la comunidad para identificar
eventuales irregularidades que
hayan afectado a la agrupación
durante la gestión anterior,
siendo la venta irregular de
terrenos a terceros y la protocolización de actas sin ser
aprobadas por la asamblea, lo
quemáspolémicahagenerado.
En efecto, recientemente la
Corte de Apelaciones de La
Serena dio a conocer un fallo
relativo a un recurso de protección presentado por dos nietos
de una comunera afectada
por la venta irregular de sus
terrenos, dejando sin efecto
los acuerdos adoptados en
acta del 9 de diciembre pasado,
pues a juicio del tribunal, no se
cumplíaconelquorumexigido
por la Ley de Comunidades
Agrícolas para segregar terrenos
de la comunidad.
Esta resolución judicial impulsó a la directiva de la comunidad a tomar un par de
decisiones: en primer lugar,
no se asignarán terrenos ni se
harán titulaciones de ningún
terreno de la comunidad que
hayan sido iniciados y no terminados por la directiva anterior.
Pero lo más importante es
que la actual directiva exigirá
a quienes hayan comprado
dichos terrenos o titulaciones,
restituir los dineros a todos

Producto de una resolución judicial que responde a un
recurso de protección presentado por dos nietos de una
comunera que se vio afectada por la venta de sus terrenos, es que el nuevo presidente de la comunidad, José
Palma, solicitó la inmediata devolución de los dineros a
los comuneros afectados por estas acciones.

LA ACTUAL DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA DE PUNITAQUI, presidida por el concejal José
Palma, llamó a todos los afectados por ventas irregulares de terrenos, a acercarse a la sede de la
comunidad para buscar una solución a esta situación. CEDIDA

La comunidad no
es dueña de esos
terrenos”
JOSÉ PALMA
Presidente Comunidad
Agrícola de Punitaqui

aquellos comuneros que se
hayan visto afectados por estas
ventas irregulares.
“Ha habido situaciones en
donde la directiva anterior
presidida por Jandri Castillo,
entregó a discreción terrenos
en sitios que tenían sentencia
de la Corte Suprema, vale decir,
la comunidad no es dueña de
esos terrenos. Dada la gravedad del caso y los dineros que
entregaron los comuneros,
es que hacemos un llamado
a que se acerquen para que
nosotros podamos apoyarlos y
asistirlos en la recuperación de
sus dineros, y en la búsqueda de
una solución a sus problemas”

manifestó el presidente de la
comunidad, José Palma.
Al respecto, el dirigente aseguró que “cada día seguimos descubriendo más irregularidades
que nos dejan impresionados,
como ventas a terceros que
no son comuneros” sostiene.
A raíz de ello, Palma reitero la
invitación a todos aquellos comuneros que se hayan podido
ver afectados por irregularidades en la venta de terrenos, a
acercarse a la directiva para
poder asesorarlos y darles la
atención jurídica respectiva, la
cual será de carácter gratuita.
“Necesitamos que se acerquen para que nosotros po-

damos pesquisar la gente que
pudo haber sido afectada y
puedan acogerse a la gratuidad que estamos ofreciendo
a través de la asesoría jurídica
quepodemosprestarlesatodos
los afectados de esta estafa,
en donde se ha jugado con
la dignidad de los comuneros de Punitaqui” sostuvo el
presidente de la comunidad.
Para acogerse a la gratuidad
de la asistencia jurídica y lograr
así, la recuperación de sus dineros, los afectados deberán
concurrir hasta la sede de la
Comunidad Agrícola con sus
respectivos recibos de dinero,
hasta antes del 10 de julio. o0401

Hasta 4.500 personas llegarán a la Región de
Coquimbo solamente a través del Aeropuerto de La Serena en los días previos al evento.
El aeródromo Tuquí de Ovalle será también
otro de los puntos en donde se espera que
lleguen vuelos para apoyar así, la operación
del recinto serenense.
> OVALLE

El gobierno ha llamado permanentemente a planificar
con anticipación los traslados, compras y definición
del lugar en que los turistas
y la comunidad definan para
ver el eclipse total de sol del
próximo martes 2 de julio.
Una recomendación que
la intendenta Lucía Pinto y el
Ministro de Obras Públicas,
Alfredo Moreno, reforzaron
durante una visita inspectiva
a los trabajos de instalación
de señalética y vialidad como
partedelplandecontingencia
en materia aeroportuaria.
“Estamos pidiendo a la gente que haga las cosas con
mucha anticipación, que
las compras las hagan antes
porque se van a colapsar las
supermercados, lo mismo va
a pasar con la infraestructura
vial, así que si pueden irse el
día anterior al punto definido, mucho mejor. Ojalá ese
día no haya que subirse al
auto ni a ir a ninguna parte,
porque va a haber un tráfico
enormemente grande”, dijo
el ministro Alfredo Moreno.
Sobre las medidas implementadas y la planificación
desarrollada desde el gobierno Regional y central, el ministro agregó que “llevamos

mucho tiempo tomando las
medidas necesarias para mejorar el uso de las rutas para
que estén todas disponibles
y en la mejor forma, para que
se pueda entrar y salir del
aeropuerto en forma expedita. No solamente va a estar
este aeropuerto (La Florida),
sino que también estará en
categoría internacional el
aeródromo de Ovalle, para
apoyar este aeródromo que
no está en condiciones de
recibir tantos vuelos como los
que se recibirán la próxima
semana”.
Por su parte, la intendenta
regional, Lucía Pinto, señaló
que para optimizar la información sobre los puntos
de observación del eclipse,
establecidos en conjunto
con las municipalidades en
cada una de las comunas, se
están instalando 39 letreros
o señales informativas en
diferentes caminos.
Sólo el aeródromo de La
Serena recibirá hasta 4.500
pasajeros diarios. Para tener
una referencia, un domingo
cualquiera este terminal aéreo ejecuta en promedio 13
vuelos, que dan origen a 26
operaciones comerciales,
mientras que este domingo 30 de junio se esperan
27 vuelos, con un total de 54
operaciones.o0402
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Eclipse 2019

Días

EN EL MARCO DEL ECLIPSE 2019

Ferias de turismo descubren
los atractivos de Combarbalá,
Monte Patria, Punitaqui y Canela

AUTORIDADES Y EMPRENDEDORES apuestan a las ferias de turismo para mostrar el máximo
potencial de la provincia. CEDIDA
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Eventos organizados por el Programa Zonas Rezagadas y
Sernatur, con apoyo de municipios, se desarrollarán desde
el fin de semana hasta el martes 2 de julio, aprovechando la
afluencia de turistas y visitantes del eclipse solar.
> OVALLE

V.S.

DEPORTES
LINARES

MAÑANA 29 DE JUNIO
15:00 HORAS I ESTADIO DIAGUITA

VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000 I Tribuna: $3.000
NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

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

Destacando los variados
atractivos, productos y experiencias turísticas de
Combarbalá, Monte Patria,
Punitaqui y Canela, las Ferias
de Turismo que se instalarán
desde el sábado hasta el martes
tienen por objetivo contribuir
al posicionamiento de la oferta
turística de estos destinos.
Los cuatro eventos forman
parte del componente turístico
del Programa Zonas Rezagadas,
del Gobierno Regional, ejecutado junto a Sernatur, y se
realizarán pensando, además
de los habitantes de la zona,
en los visitantes y turistas del
Eclipse Solar del próximo 2
de julio.
Autoridadescomoelgobernador de Limarí, Iván Espinoza; la
directora regional del Servicio
NacionaldeTurismo(Sernatur),
AngélicaFunes;yelcoordinador
del Programa Zonas Rezagadas
de la Región de Coquimbo,
Milthon Duarte, estuvieron en

04

Ferias de turismo de manera simultánea se disfrutarán en la región en el marco
del eclipse

el lanzamiento de la actividad
de carácter regional.
El gobernador de Limarí,
Iván Espinoza y presidente
de la Mesa Territorial de Zonas
Rezagadas indicó que “las ferias
difunden la esencia y el trabajo
de la ruralidad de nuestras
comunas, con gran variedad de
productos y atractivos. Estamos
impulsando el desarrollo de
nuestros sectores más apartados,entregandooportunidades
para su fomento e impulsando
el turismo”.
En tanto, la directora regional
de Sernatur, Angélica Funes, sostuvo que “queremos que descubran estos cuatro destinos a
través de las ferias que parten el

sábado,paraqueelturismomejore los ingresos económicos,
genere empleo, diversifique la
economía, integre a los habitantes y fomente la identidad
de Combarbalá, Monte Patria,
Punitaqui y Canela, trabajando
para ello también en línea con
sus municipios”.
Por su parte, el coordinador
del Programa Zonas Rezagadas,
Milthon Duarte, manifestó que
“invitamos a toda la Región a
participar en estas ferias que se
realizarán en las comunas de
rezago. Van a tener lo mejor de
nuestros productores, las que
comienzan en Monte Patria
el 29 de junio y luego el 2 de
julio en los puntos de observación oficiales del eclipse, en
Combarbalá, Punitaqui, Canela
y Monte Patria”.
IsabelHerrera,emprendedora
de Punitaqui, precisó que “esta
esunamuybonitaybeneficiosa
actividad, más con el eclipse,
mostrar nuestro emprendimiento para los turistas que
no nos conocen y mostrar por
supuesto la comuna”.
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Columnista

Vivamos un eclipse seguro

Ignacio Pinto
Retamal
Seremi
de Gobierno

La próxima semana nuestra Región de Coquimbo será el escenario central
de uno de los eventos astronómicos más importantes para el mundo. Por
cerca de 2 minutos y treinta segundos, gran parte de nuestro territorio
quedará oscurecido por un eclipse total de sol.
Se trata de un espectáculo de tal trascendencia científica, educativa y turística, por el que la comunidad ya ha manifestado su interés buscando los
mejores lugares para vivirlo. Este panorama, como Gobierno, nos impone
un desafío en materia de coordinación y planificación para recibir a la gran
cantidad de personas, que, según Sernatur, superaría las 350 mil visitas.
Por lo mismo, nuestra intendenta Lucía Pinto ha liderado el desarrollo
de un plan con una serie de medidas y acciones que apuntan hacia la
seguridad y la tranquilidad tanto de los turistas, como de los propios
habitantes de la zona.
En este sentido, las medidas que hemos propuesto permitirán minimizar al máximo inconvenientes en la conectividad, a través de un plan vial

integral que involucra a las principales rutas de la región. Garantizaremos
la seguridad con el despliegue de más de mil efectivos de Carabineros
prestando servicios en el tránsito, además de monitoreo permanente
mediante drones. Y personal del Ejército de Chile nos apoyará para contar
con una completa supervisión terrestre y aérea.
Tenemos a la región preparada, con todos los recursos dispuestos y coordinados. Pero el éxito de esta jornada, también, depende de que, como
ciudadanos, podamos programarnos, planificarnos nuestros desplazamientos, de forma responsable y siempre pensando en el autocuidado.
Eso es algo que debemos tener siempre presente.
Como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera queremos que el eclipse
de sol se convierta en una fiesta, en la que la Región de Coquimbo se destaque como capital mundial del astroturismo, donde los turistas tengan
buena experiencia y las familias de la zona puedan reunirse y disfrutar de
este histórico momento.

Columnista

Eclipse 2019 en Limarí
Clemente
Fuentealba
Agente
Inmobiliraio

Para algunos ya comenzó el eclipse, un evento tan renombrado a nivel
nacional y por qué no decirlo, mundial, hay que entender que algunos
siguen los eclipses por el mundo para verlos a cada lugar, otros sacan el
mejor partido posible a la venta de sus productos, lentes, telescopios y figuras
para el recuerdo, arriendo de sus propiedades y a tomar ubicación en cada
lugar que mejor acomode, algunos en el valle otros en la costa, esperando
que sea un día despejado y nítido para ver este magno evento.
Según mi percepción, es un día más en donde los que sufren el ciclo circadiano son sólo los animales, engañados por la noche, hasta los murciélagos
podrían creerlo.
Nada es tan grave como para oscurecer un día por completo y que se
arriesgue la visión temporal o permanente es sólo la fantasía de un astrólogo
o la creencia de un escéptico, la que nos permite decir que esto está casi al

Humor

por: Roadrian

borde de lo paranormal. Escucho en las noticias radios y medios públicos
que ese día hay que guardar agua, guardar dinero, combustible, alimentos.
Qué lastima creer que somos lo mejor de Latinoamérica y no darnos cuenta de que esto es manejado para no darnos cuenta de que la economía no
quiere crecer y estamos estancados en una burbuja, que es muy probable
que suba el pan, la bencina y los gastos con este evento.
Por mis años y experiencia les aseguro que no sucederá nada, será un día
más, al ser invierno es muy capaz que esté nublado, y además durará dos
minutos, es un ciclo normal que ejerce la luna alineándose con el sol en
relación a nuestro planeta, nada más.
Un saludo a todos quienes de una u otra manera se benefician con estos
eventos, ojalá todos puedan vender sus lentes ya que al otro día no servirán
para nada, sino para seguir mirando el sol solamente.
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DESDE ESTE JUEVES

Turistas en casas rodantes
comienzan a instalarse en la
costanera con motivo del eclipse
Argentinos, uruguayos, brasileños y
chilenos son algunas de las nacionalidades de quienes ya empezaron a
llegar a la región en casas rodantes
y que han elegido la costanera de la
conurbación para instalarse por al
menos, una semana, y observar el
eclipse solar del próximo 2 de julio.

> DANIELA PALEO
LA SERENA

Tal como lo anunciaba diario
El Día a principios de la semana, este jueves comenzaron
a llegar en masa a la región,

los turistas que vienen por
motivo del eclipse solar del
próximo 2 de julio. Una de las
señales más evidentes han
sido los motorhomes que se
han instalado a lo largo de
Avenida del Mar: entre El Faro
MonumentalyCuatroEsquinas

Casas rodantes de distintos puntos del país ya se estacionan en la región con una buena cantidad de turistas de diferentes países
del continente, que vienen atraídos por el fenómeno astronómico del próximo marrtes

ya es posible observar al menos
10 casas rodantes, furgones y
autos acondicionados para
albergar a varias personas en
modo “hogar”.
EXTRANJEROS Y
CHILENOS LLEGARON
EN CASA RODANTE

En una de las casas rodantes
más llamativas de la playa, una
micro apodada “La Simoneta”,
se alojan 5 amigos, cuatro argentinos y una brasileña, que
vienen desde el norte de Chile.
Uno de ellos explicó a diario
El Día que pretenden pasar
unos días en la costa y partir, en
unos días más, al Valle de Elqui.
“Queremos evitar perdernos
el eclipse por la probabilidad

10

y más furgones, casas
rodantes y motorhomes
ya están instalados en
Avenida del Mar desde esta
semana, con motivo
del eclipse.

de nubes que hay en la playa”,
comentaron. Este grupo de
amigos además conforman un
cuarteto de jazz, por lo que han
ya ofrecido su show a algunos
pubs de la ciudad. “Nos ha surgido la opción de presentarnos
en varios restaurantes en el
centro, por lo que después
de eso nos iremos moviendo”
hacia otro lugar”, revelaron.

Vanesa es otra turista que llegó
a la costanera en los últimos
días, una chilena que viajó con
un amigo hacia la región. “Vine
a ver cómo se mueve la zona,
para ver si cambio de aire pues
yo vivo en Santiago, y decidí
quedarme para el eclipse”,
explicó Vanesa, agregando que
junto con su compañero, están
vendiendocomidaparagenerar
algún tipo de negocio mientras
están en la zona.
Gabriel fue otro de los entusiastas que quiso contar su historiaadiarioElDía,unargentino
que junto a su familia, arribó
hace dos días a la costanera.
“Venimos de Valparaíso, ahora
estamos alojando en la playa
y queremos seguir hacia el

Valle de Elqui”, comentó. La
idea de esta familia es, después
del eclipse, continuar su viaje
hacia Bolivia.
HAY QUE SABER
DÓNDE ESTACIONAR

Según las empresas que comercializan estos vehículos,
no existe una regulación específica en Chile para el estacionamiento de motorhomes y
casas rodante. En temporada
baja, varias ciudades permiten estacionar en cualquier
parte, siempre y cuando no
obstaculice el flujo normal de
vehículos. En temporada alta,
no obstante, hay balnearios
en los cuales no aceptan el
estacionamiento ni de casas
rodantes ni de motorhomes
, como, por ejemplo, Viña del
Mar y Reñaca. Todo está debidamente señalizado.
Lascondicionesparaconducir
estos vehículos totalmente
equipados y los de arrastre
son pocas. La persona solo
debe tener más de 23 años
y carnet de conducir clase B
o su equivalente internacional con al menos dos años
de antigüedad. Esta licencia
faculta a conducir vehículos
motorizados de tres o cuatro
ruedas para transporte particular de personas, con capacidad
de hasta nueve asientos, o de
carga, cuyo peso vehicular sea
de hasta 3.500 kilos.
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or los delitos de homicidio calificado,
inhumación ilegal
y aborto fue formalizado Felipe Rojas, el único
detenido por la muerte de
Fernanda Maciel.
De acuerdo al relato de la
Fiscalía, el imputado habría
maniatado y estrangulado
con un género a la joven hasta causarle la muerte. Al día
siguiente habría excavado el
patio de la bodega -espacio de
700metroscuadradosutilizado
para guardar telas para carpas
de eventos- para enterrar el
cuerpo envuelto en género,
cal y cemento en un pozo
cercano a los 70 centímetros
de profundidad.
En la declaración, Rojas aseguró que el 10 de febrero se contactaron para juntarse a fumar
marihuana. Pese a que el lugar
de reunión iba a ser la bodega,
el imputado habría mentido
al decir que se juntarían en su
casa. Posteriormente dijo que
no se juntó con la joven, ya que
Fernanda no había llegado al
punto de reunión por lo que
después asistió a la bodega a
alimentar al perro.
REGISTRO DE
LAS CÁMARAS

Las cámaras de seguridad del
sector fueron claves dentro de
la investigación. En ellas se ve
el 12 de febrero -día que pidió
libre en el trabajo- cómo el

DE ACUERDO AL RELATO DE LA FISCALÍA

FELIPE ROJAS HABRÍA
ESTRANGULADO CON UNA
TELA A FERNANDA MACIEL
A la joven de 21 años se le perdió
el rastro en febrero de 2018 cuando tenía siete meses de embarazo,
y tras más de un año de investigación, a principios de esta semana se encontró su cuerpo en una
bodega cercana a su vivienda en
Conchalí.
imputado ingresa a la bodega
con un saco, cemento y cal
que compró en una ferretería
cercana. Además, las cámaras
captaron a Fernanda en las
inmediaciones del lugar, pero
nunca se le ve salir, a diferencia
de Felipe Rojas.
Consultado el por qué había
ingresado con estos elementos,
Rojas aseguró que el encargado
le había pedido reparar unas
losas y gruta. Sin embargo, el
dueño lo desmintió.
La bodega fue un lugar clave
desde un principio para la

familia de Fernanda Maciel.
Sin embargo, pese a que fue
periciada en al menos cinco
oportunidades, nunca se encontró nada. Esto cambió el
23 de junio de este año, luego
que la expareja de Felipe Rojas
testificara ante la policía indicando que el imputado le
había confesado llorando el
crimen.
DECLARACIÓN CLAVE

De acuerdo al relato de la
expareja, el imputado le mencionó que Fernanda se habría

DE MOMENTO se desconocen las causas que motivaron la muerte de Fernanda Maciel. CEDIDA

resbalado, instancia en que
se golpeó con una silla o una
mesa por lo que comenzó a
convulsionar.

Luego de eso -responsabilizando al estado en el que
se encontraba después de
fumar marihuana- aseguró

que envolvió el cuerpo en tela,
tomó el celular de la joven para
formatearlo y posteriormente
venderlo en el persa de avenida
Zapadores.
Sin embargo, en el hallazgo
del cuerpo no se encontraron
lesiones por golpe de una caída, sino que solo presentaba
marcas de estrangulamiento.
Además, tenía exposición
parcial del feto de siete meses
de gestación, por lo que se le
imputó el delito de aborto.
Junto al cuerpo de la joven
se encontró su ropa interior
a un costado y también tenía
su vestido roto.
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Deportes
ESTE DOMINGO A LAS 15:00 HORAS

CINCO BAJAS DE CSD OVALLE
PARA RECIBIR A COPIAPÓ
Las lesiones de Sánchez, Portilla,
Beltrán, Vargas y Yefri Araya marcan
la semana para el equipo que pretende en este partido distanciarse aún
más en la parte alta de la tabla de
posiciones.
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

E

ste domingo desde las 15.00
horas, CSD Ovalle recibirá en
el Estadio Diaguita a CEFF
Copiapó, en un duelo de alto
impactoporla15°fechadelcampeonato
de Tercera B en la zona norte.
“El Equipo de la Gente” acumula 29
puntos en el campeonato y se ubica
en la segunda posición de la tabla
de posiciones, merced a sus nueve
triunfos, dos empates y tres derrotas,
totalizando 45 goles a favor y 16 en
contra.Porsuparte,los copiapinosson
terceros con 24 unidades y afrontan
su primera temporada en la división,
con el sueño de lograr el ascenso de
inmediato.
En la interna del plantel reconocen
que su rival de esta fecha es distinto al
resto que han venido a enfrentarlos,
ya que su disposición de ataque en
la cancha los convierte en un equipo
de cuidado.
“Copiapóesunequipofuerte.Cuando
jugamosallánosotrospudimoshaberlo
ganado, pero terminamos empatándolo al final. Hay muchos equipos que
están parejos y vienen bien, ellos son
uno de los casos y Copiapó busca el
ascenso, porque por temas económicos se les complica competir en

El partido ante
Copiapó creo que
estará muy bueno,
porque a los dos
equipos les gusta
atacar y será
complicado. Aquí
tendremos que hacer
nuestro juego aún
mejor”

ELVIS ARAYA (en la imagen) sería titular ante CEFF Copiapó. CEDIDA

ELVIS ARAYA
Delantero CSD Ovalle

esta división. Nosotros trataremos de
hacernosfuertesdelocal,presionarlos.
Ellos son un equipo ofensivo, que no
se para atrás y será un partido abierto”,
comentó Francisco Carvajal, ayudante
técnico del club.
Por lo mismo, el cuerpo técnico
maneja variantes para enfrentarlos,
algunas por decisión técnica y otras
obligadas. En este aspecto, son cinco
los futbolistas lesionados que se perderán el partido. Ángel Portilla sufre un

LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO NORTE está siendo liderada por Quintero Unido. CEDIDA

desgarro,elarqueroSebastiánSánchez
tiene un esguince grado 2 en una de
sus rodillas, Patricio Beltrán mantiene molestias en una de sus rodillas,
mientras que Fernando Vargas y Yefri
Araya protagonizaron un choque en
uno de los entrenamientos, donde
ambos defensores se golpearon la

cabeza. El resto de los futbolistas está
en condiciones de estar nominados.
Uno de los atacantes que regresó con
gol al protagonismo del equipo es el
delantero Elvis Araya, quien marcó
uno de los tantos en el triunfo ante
Bellavista La Florida. El goleador del
equipo con 13 anotaciones estuvo

suspendido por dos fechas tras una
agresión verbal al árbitro del partido,
pero considera que tal castigo sirvió
para aprender.
“El partido ante Copiapó creo que
estará muy bueno, porque a los dos
equipos les gusta atacar y será complicado. Aquí tendremos que hacer
nuestro juego aún mejor, de toque,
buscar los espacios para poder anotar
y estar tranquilos. La idea es lograr el
objetivo de clasificar a la segunda fase
del campeonato”, sostuvo.
Latabladeposicionesdelazonanorte
está estrecha. Los seis primeros equipos del grupo avanzarán a la próxima
fase y actualmente entre el primero
(Quintero Unido, 30) y el octavo lugar
(Macul, 20) existen diez unidades de
diferencia, aunque el noveno lugar
(Aguará) aún conserva chances (17
puntos), por lo que el cotejo ante CEFF
Copiapó se torna de importancia para
distanciarse en la parte alta de la tabla
de posiciones. o1001i
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POR LA SUPERVIVENCIA EN LA COPA AMÉRICA

Chile quiere seguir
siendo el verdugo
de los colombianos
> EFE

Colombia y Chile se enfrentarán el viernes en Sao Paulo con
un cupo en las semifinales de
la Copa América en juego, un
choque en el que el campeón
vigente tratará de infligir la primera derrota a una selección
colombiana que pasó la fase de
grupos a velocidad de crucero.
El duelo entre colombianos
y chilenos es uno de los más
atractivos de las llaves de cuartos de final del torneo por las
buenas sensaciones que ambos equipos han dejada hasta
ahora en Brasil.
Colombia finalizó la primera
fase invicta con tres triunfos
y un balance de cuatro goles
a favor y ninguno en contra,
unos números a los que solo
se acerca Brasil, que anotó más

El duelo con los cafeteros es uno
de los más atractivos de las llaves
de cuartos de final del torneo por
las buenas sensaciones que ambos
equipos han dejado hasta ahora en
Brasil.
dianas pero cedió un empate
ante Venezuela.
Pero Chile no es un rival
cualquiera para el conjunto
cafetero, especialmente en
la Copa América. En las cuatro
ocasiones en las que se han
visto las caras en la fase de eliminación directa, la Roja ha sido
el verdugo de los colombianos.
Para ver el último antecedente basta con retroceder
hasta la última copa, la edición
Centenario que se disputó en
Estados Unidos en 2016.

Chile eliminó a Colombia
en las semifinales (2-0) en un
extraño partido jugado en
Chicago que se detuvo más
de dos horas en el descanso
porunatormentaquedescargó
una tromba de agua, rayos y
centellas en esa ciudad del
estado de Illinois.
La Copa América se ha convertido en el torneo talismán
para Chile, que la ha ganado
en las dos últimas ediciones
(2015 y 2016), y la Roja confía
ahora en apartar nuevamente a

LA SELECCIÓN CHILENA entrena en Sao Paulo de cara al enfrentamiento contra Colombia por los
cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. CEDIDA

Colombia para seguir soñando
con el tricampeonato, algo que
solamente logró Argentina a
mediados del siglo pasado.
Para llegar hasta los cuartos de final Chile ha exhibido
un fútbol eminentemente
pragmático, más efectivo que
vistoso, en línea con lo que
busca el técnico colombiano
Reinaldo Rueda.
La goleada exagerada ante
Japón (0-4) dio paso a un trabajado triunfo ante Ecuador
(1-2), resultados que dejaron en
bandeja un duelo entre Chile
y Uruguay con el primer lugar
del grupo C en juego.
Los charrúas superaron por
la mínima (1-0) con un gol de

Edinson Cavani a un equipo
chileno un tanto desdibujado
por la presencia en el once de
habituales suplentes.
Después de las pruebas en
la última jornada de la fase de
grupos, este viernes Colombia
y Chile saltarán al césped del
Arena Corinthians con sus
equipos de gala, o al menos, los
más competitivos que tienen
a disposición.
En Chile, Rueda ha preparado el retorno del equipo que
fue titular en las dos primeras
jornadas, precisamente las
que se saldaron con victorias.
Ya sin el riesgo de tarjetas
amarillas que acarreen sanción y con los jugadores que

estaban más agotados con
las pilas cargadas, la Roja necesita incrementar su caudal
ofensivo, por lo que regresará
la línea de tres atacantes con
José Pedro Fuenzalida, Alexis
Sánchez y Eduardo Vargas.
Arturo Vidal retomará al mando en el centro del campo después de descansar en el último
partido para reponer fuerzas
y superar definitivamente los
problemas musculares que
arrastraba desde el comienzo
de la copa.
El vencedor del choque se
enfrentaráensemifinalesalque
gane en la llave Uruguay-Perú
en Porto Alegre el miércoles 3
de julio.

12

I DEPORTES

VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019

COPA AMÉRICA 2019

Brasil sufrió para
eliminar a Paraguay
en los penales
> LIONEL VARELA
LA SERENA

Brasil sufrió hasta el último
minuto para clasificar a la semifinal de la Copa América 2019
tras imponerse por 4-3 en la
tanda de penaltis de un partido
que concluyó sin goles en los
97 minutos de juego con uno
menos durante buena parte
del segundo tiempo.
Brasil repetía los mismos vicios que en el empate sin goles
contra Venezuela de la fase de
grupos. Dominio absoluto,
pero cuando pisaban área, se
le apagaban las luces.
Eljuegodurotambiénfueotro
de los pilares de los paraguayos. Prueba de ello es que tres
de sus jugadores se fueron al
descanso con tarjeta amarilla.

Los guaraníes lograron llevar a los
locales a los temidos lanzamientos
desde los 12 pasos, pero no lograron
repetir la hazaña.
A Tite no le gustó nada lo que
vio, sacó a Filipe Luis y dio entrada a Alex Sandro. Estaban a
45 minutos de una tanda de
penaltis dramática.
ElpúblicodelArenadoGremio
se iba quedando cada vez más
frío. Esta noche Everton no
estaba tan inspirado como en
el anterior partido contra Perú
y Gabriel Jesús saltó al césped
pensando en el penalti que
falló ante la Albirroja.
A la falta del acierto se le sumó
laimpotenciadelVAR.Elatacante del Liverpool cayó cerca del

área, el chileno Roberto Tobar
pitó penalti, pero el VAR dijo
que fue fuera del área, pero la
sorpresa fue cuando el colegiado expulsó con roja directa al
central Fabián Balbuena.
Paraguay se replegó desde
ese momento sobre su área y
comenzó una defensa agónica
ante las sucesivas acometidas
de Brasil, totalmente volcado
sobre el campo paraguayo y
que estrelló un balón en el
poste el minuto 90, por un
disparo de Willian.
Comenzaba un nuevo parti-

GABRIEL JESÚS Y ALISSON DE BRASIL celebran al ganar el partido Brasil-Paraguay de cuartos
de final de la Copa América de Fútbol 2019, en el Estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre. CEDIDA

do. Ahora sí, con uno menos,
Paraguay se encerró atrás y con
cinco defensas. Sin embargo,
la Canarinha seguía errática y
‘Gatito’, firme ante las tímidas
acometidas de los locales.
Al concluir sin goles, el reglamento del torneo estipula
que no hay prórroga hasta la
ronda de semifinales, por lo
que se decidió en una tanda de
penaltis en la que estuvieron
másafortunadoslosanfitriones.

En la definición por penales
marcaron por Brasil Willian,
Marquinhos, Coutinho,
Firmino envió el balón fuera
y en el último lanzamiento
Gabriel Jesús dio el pase a los
anfitriones.
Por Paraguay Gustavo Gómez
falló el primer lanzamiento
-paró Alisson-, marcaron Miguel
Almirón, Bruno Valdez, Rodrigo
Rojas y Derlis González envió
el balón fuera.

El seleccionado de Tite se
impuso 4-3. Es la quinta vez que
Brasil se impone las nueve definiciones en las que compitió
por la Copa América.
Brasil se enfrentará en las
semifinales al vencedor del
Venezuela-Argentina el 2 de
julio en un escenario que trae
amargos recuerdos para cualquier aficionado brasileño: el
Mineirao de Belo Horizonte, el
del 1-7 ante Alemania.
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Tiempo Libre

EL DOCUMENTAL HOY Y NO MAÑANA cuenta la lucha de un grupo de mujeres que se organizó para no permitir que la dictadura callara sus voces. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

U

na historia de lucha y sacrificio de un grupo de
mujeres en los momentos
más difíciles de la historia
contemporánea chilena, tenía que
contarse en cine y Josefina Morandé
asumió esa responsabilidad.
Un grupo de mujeres que durante
la dictadura deciden irrumpir en la
escena y convocar a actividades cada
vez más masivas, más contundentes.
El movimiento “Mujeres por la vida”
logró marcar una época difícil, un

JOSEFINA MORANDÉ, DIRECTORA DE DOCUMENTALES:

“NUNCA PENSÉ SER
DIRECTORA, SÓLO QUE
ERA UNA HISTORIA QUE
NECESITABA SER CONTADA”
partes –Arica, Puerto Montt, Talca,
Valparaíso- y presentarla a gente joven
y conversar con ellos. Casi nunca en
colegios, aunque en Santiago, y como
parte del compromiso con el Fondo
Audiovisual, tuvimos que ir a una
escuela púbica en una zona y unas
característicasmuyvulnerables,ypensé
que no la iban a pescar o que se iban a
aburrir, y me sorprendió mucho que
los chicos hicieron unas reflexiones
muy profundas al terminar de ver el
documental”.
En Ovalle la presentación fue para
colegios en el Teatro Municipal, donde
asistieron más de 200 alumnos de
distintas instituciones locales.

El primer largometraje documental
de Morandé, “Hoy y no mañana”, ha
participado en diferentes festivales y
esta semana estuvo en Ovalle donde
estudiantes lo pudieron analizar en
el TMO.
tiempo de valentía. Pero su esencia no
se había plasmado en la gran pantalla
y esa era una deuda de la sociedad con
quienes levantaron sus voces cuando
era cada vez más peligroso.
“Nunca pensé ser directora, sólo
que era una historia que necesitaba
ser contada, y que había que hacerla.
Yo me lo haya planteado, sino que fue
como una urgencia me hizo apurarme y contar la historia”, explica a El
Ovallino Morandé, quien admite que
sus facetas de directora audiovisual
le allanó el camino para este reto. Su
primero en formato largo.
“Estabahaciendounalicenciaturaen
cine documental, y había que hacer
un curso final y justo conocí a una
de las protagonistas de la película –la
mayor de todas que ahora tiene 98
años- y ella me contó la historia de
estas mujeres, y me puse a investigar,
y me di cuenta que había que contar
esta historia”.
Recordó que no fue fácil poder romper el cerco del recelo de las activistas.
De a poco comenzó a tener acceso
para llegar a cada una de las mujeres
participantes y comenzar a hilar la
historia. Apuntó que había que hacer

untrabajoprevio,deconversar,explicar,
ganarse la confianza. Un trabajo de
joyería y de paciencia.
CON MUCHO ESFUERZO

“Mi trabajo fue un de ‘circo pobre’.
Tenía que hacer yo misma el sonido, la
cámara,laproducción,concertartodas
las citas, estructurar las entrevistas.
Fue un trabajo a pulso”.
Indicó que luego con el Fondo
Audiovisual pudo dedicarle post
producción y ponerle animaciones,
porque mucha de la historia contada
no tenía registro audiovisual, por lo
que decidió recurrir al recurso de los
dibujos animados para poder graficar

LA DIRECTORA JOSEFINA MORANDÉ presentó en Ovalle su primer documental
largometraje en el TMO ante una sala llena de estudiantes.. CEDIDA

esos agujeros de la historia.
“Quedó como yo quería, y con muchos más medios hubiese quedado
más bonito. Pero para los medios con
los que contaba en el momento, con
losmaterialesyelequipohumanoque
me acompañaba, está bien. Estoy muy
conformeconelproducto,perohubie-

ra hecho muchas más animaciones”.
CON EL PÚBLICO DIRECTO

Indicó que al estar la pieza en el
catálogo de Miradoc, que es la distribuidora de los documentales en Chile,
empezóacircularconlapelículadesde
abril. “He tenido que viajar a varias

FESTIVALES

LapiezaahaparticipadoenToulouse,
en Francia, también en Sao Paolo,
Brasil, y ahora está seleccionado en
Jujuy, Argentina, en el Festival de Cine
de Las Alturas.
“También estoy haciendo la postulación en otros festivales europeos
más temáticos, más enfocados en el
feminismo, derechos humanos, o en
un tema central”.

La “precuela” de la historia

La prueba de fuego

Adoptando el neologismo que se ha sembrado en el ambiente cinematográfico de la “precuela”, o una segunda parte de una película pero que
narra el inicio de la historia, Morandé confiesa que tiene en proyecto hacer
un segundo documental en Coronel, Concepción, que es la historia que de
alguna manera da pie a la obra que ahora está mostrando. “Es la historia
de Sebastián Acevedo, quien se inmoló frente a la catedral de Concepción
en 1983, a raíz de lo cual nacieron estas mujeres, porque la historia de Acevedo, quien se inmoló por la detención de sus hijos, generó el movimiento
de Mujeres por la Vida y el movimiento contra la tortura”.

Recuerda la directora que una vez que la cinta estuvo terminada, tuvo el
difícil reto de presentarla a las protagonistas y a sus círculos familiares.
“Hice una función especial para ellas. Son ocho, y cada una de ellas más
consagrada que la otra: una artista, una política, entonces era difícil hacer
que se consiguieran y que estuvieran de acuerdo. Entonces hice esta
función para ellas y su familia. Fue un ambiente bien especial, y cuando
terminó me abrazaron, me felicitaron y fue cuando dije ‘les gustó, conté
lo que había que contar’, así que desde ese momento la película se fue de
mis manos y se hizo parte del público”.
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDAD ES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

GENERALES
VENDO
Ultragroup Asesorias, se vende
Empresa Comercializadora de
Maquinarias e insumos de Cocina: Antigüedad 4 años, cartera de clientes, ubicación, flujos
positivos y buen nivel de ventas.
Opcional, solo venta de flujos. F:
+56949794210
Vendo llanta nueva Subaru XV,
aro 17 original, $200.000 F:
985166296
23 embolos YT27-YT29 nuevos,
licencia Atlas Copco $85.000 F:
990920000
Vendo derecho a llaves de restaurante funcionando en pleno centro
de Coquimbo. Además de ser ideal
para implementar panadería y/o
pasteleria. F: 74853926
Polietilenglicol (PEG) 3350 llegó
Alemán desde $1.000 y sustancias
químicas. Gran surtido, Artículos
médicos. Farmacia Peralta. Aldunate 947 F: +56994409940
Patente alcoholes para pub bar
cabaret música en vivo para
La Serena Acepto ofertas F:
+56998377440
Cabañas prefabricadas oferta kit
$1.990.000 varios modelos, la
instalación de nuestras cabañas es
gratis, piso reforzado. 978477878,
95411385, 512-264505. Además instalamos cabañas de otras
empresas F: .
$ 90.000 Olla cocción lenta Würden elèctrica, digital, programable
F: 976004765
Venta de productos Victoria
Secret, Cremas y Fragancias
traídas desde Miami. Envíos a
todo Chile por pagar. La Serena F: +56954839297/
+56961389271
Vendo patente botillería La Serena.
Llamar F: 956561140

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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.

Cemento domicilio, bloques vibrados, arena ripio gravilla. Flete y
retiro escombro, F: 976996192930968681
Amortiguadores todas las marcas y
modelos Instalacion Gratis ,somos
Comercial Ricambe F: 512213385
983044316
Forja española muebles lámparas
portones, etrusco F: 978134077
Pastillas de freno todas las marcas
y modelos instalación gratis Somos
Comercial Ricambe F: 512213385
983044316
Cajas de cambio culatas nuevos y
originales usados .Comercial Ricambe F: 512213385 983044316
Se vende patente minimarket y alcoholes para la comuna de Coquimbo F:
957680087; 999001684
Baterias para vehículos instalación
gratis ,servicios a domicilios emergencias somos Comercial Ricambe
F: 512213385 983044316
Vendo Derecho a llave de carnicería
buena ubicación “Avenida Viña del
Mar” con clientela formada, llegar y
trabajar, motivo de venta, por enfermedad, tratar con Juan Carlos F:
987770185
Venta repuestos para camiones
y buses en las marcas Hyundai,
Ford Cargo e Hino. Entrega las 24
hrs. alfarotrucks@gmail.com, F:
987506928
Grabadora y cortadora Laser 90X60
cms. a la mejor oferta. F: vuskeda@
gmail.com +56990154248

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.

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

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA 27 JUN AL 03 JUL/2019

CARTELERA 27 JUN AL 03 JUL/2019

SALA 1

SALA 1

COMPRO
Antigüedades Compra y Venta:
Muebles, pintura, relojes, joyas,
libros, monedas, discos, fichas,
pianos. Reparaciones muebles F:
964948190, 512210417
MASCOTAS
Lavapet Eukanuba Royal Canin Biljac peluqueria canina F: 2489083,
991823506
Regalo preciosa perrita cachorra,
mediana, esterilizada. Sólo amantes de animales F: 998841905
COMPUTACIÓN
Computación Básica Adultos y
Adultos Mayores. Centro estudios
F: +569-98734237
SERVICIOS
Se ofrece maestro en construcciones cobertizos casas prefabricadas
rejas protecciones remodelaciones
pavimentos muros de bloques instalaciones de cerámicas $4500
mt2, cambio de techos fosas sépticas, construcciones en general,
llamar F: 512783641
Expertos masajistas, depilación
masculina para varones, terapias de relajación y antiestres. F:
+56978842874

CAPACITACIÓN

Fletes y mudanzas dentro de
la región. Recicle, limpiamos su
patio, retiramos cachureos, cortamos arboles, lo que no le sirva,
maderas, metales, plásticos, etc.
F: 988690055

Curso Básico Manejo Teléfonos
Celulares adultos y adultos mayores Centro estudios F: +56998734237

Corte y poda de árboles invasivos
retiro de troncos y ramas escaleras
telescópica moto-sierra, andamios
F: 988690055

Respaldo 2P $10.000, sillón individual $8.000, 2 sillas $5.000
c/u, mesa centro $3.000 F:
994201200

Edición por
internet
www.elovallino.cl

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA +14 11:30 14:00 16:30 19:00 21:40 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 11:00 13:30 16:00 18:40 21:20 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 10:00 12:30 15:00 17:30 Hrs
ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno2D SUB +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4
DOBLADA TE *10:30; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00 Hrs
ANNABELLE 3: VIENE A CASA -EstrenoSUB +14 22:30 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4
DOBLADA TE *11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 Hrs

SALA 2
ANNABELLE 3: VIENE A CASA -EstrenoDOBLADA +14 *12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

Retiro escombros venta áridos,
corte de árboles etc. Consulte F:
997205376, 997598031
Construcciones EB Ltda. Ampliación casas radier pisos techumbre
Garantía y seriedad F: 968542821

LEGALES
CITACION

JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS Por acuerdo Directorio de la sociedad “DON VALEN-

TINO S.A.”, RUT 99.530.470-8
citase a una JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a realizarse el día 17 de Julio del año
2019 a las 12.00 horas en Vicuña
Mackenna Nº370 oficina Tres E
de Ovalle a tratar: TABLA 1.- Elección del Directorio.- 2.- Emision de
bonos y Reconocimiento de deuda
tercero.- La calificación de poderes
se efectuará el día de la junta hasta
antes de su inicio. LUIS ALBERTO
PIZARRO ROJAS.- PRESIDENTE

Gracias
Espiritu Santo
Por favor concedido
B.V.A.
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04 Televisión Nacional

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30
El Cuerpo del Deseo 16:30 Lo que callamos
las mujeres 18.15 La divina comida.

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 14:00 Copa América Brasil 2019-la
previa. 14.45 Cuartos de final. 17.00 La previa
Copa América Brasil 2019. 18.45 Cuartos de final.
24 horas Central 22.30 TV Tiempo
62, historia de un mundial.
Cine. Fireball
Cierre de transmision

05 Telecanal

07 La Red

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

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 12.00 Intrusos. 14.30 Like la leyenda.
15.45 Punto noticias. 16.00 Mujer casos
de la vida real. 17.00 Ringo 17.45 Punto
noticias. 21.00 ¿Quién se robó mi vida?

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

22.00
00.00
01.30
02.30

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Fin de transmisión

03 Thema Televisión

09 TV+

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 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 Edición Central. 20.00 Debate presidencial

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

23.00
23.30
00.00
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00

Themas de interés
Especial musical
Noticias
Notas del Choapa
Themas de interés
Documentales
Visión sports
Especial musical

21.00
22:00
23:15
00:15
01:00
01:45
02:30
03:45

Criminal Minds
Cariño malo
Familia moderna
Revenge
Revenge
Motive
Me late
Toc Show - Trasnoche

11 Mega

13 TVUC

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Matinal 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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece tarde.
14:00 Copa América Brasil 2019-la previa. 14.45
Cuartos de final. 17.00 La previa Copa América
Brasil 2019. 18.45 Cuartos de final.

21.10
22:00
00.00
01.00

Horóscopo

21.00
22.45
00.35
03.15

Ahora noticias
Morande con
¿Y tu quien eres?
Fin de transmisión

22.40
00:30
01:15
02.20

Servicios

CHV Noticias
PH: Podemos hablar
La noche es nuestra
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

URGENCIAS
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

131
132
133
453051
712256
711012
453078

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar

SANTORAL

FARMACIAS

Ireneo

Ahumada
Vicuña Mackenna 72-90

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

CLIMA
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 ﬁlas y las
columnas.

Masterchef Chile
Sigamos de largo
Rio oscuro-lo mejor
Fin transmisiones

OVALLE

00-17

PUNITAQUI

-1-18

M. PATRIA

01-16

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Nubosidad
Nubosidad Parcial
Parcial

COMBARBALÁ 08-13
Solución

20.30
22.00
00.30
01.15
01:45

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: El amor no
debe ser buscado
con tanta desesperación ya que
eso puede hacerle
cometer errores
que más adelante
lamentará. Salud:
Entienda que el
cuerpo también
se beneficia de las
energías positivas.
Dinero: No adquiere
más créditos de
consumo. Color: Celeste. Número: 8.

Amor: Dejarse llevar
sólo por una cara
bonita puede hacer
que al final termine
decepcionándose al
encontrar que sólo el
envase valía la pena.
Salud: Debe ir radiar
energías positivas
al mundo para que
el mundo también
lo haga con usted.
Dinero: No se rinda.
Color: Anaranjado.
Número: 31.

Amor: Haga sentir
esa persona de que
realmente usted
se la está jugando
porque estén juntos.
Salud: El deporte
siempre ayuda a que
la tensión disminuya.
Dinero: En general
todo el mundo
tiene dificultades
económicas pero
lo importante es
que usted salga a
flote. Color: Marrón.
Número: 7.

Amor: La forma en
que usted actúa de
una u otra manera
repercute en sus relaciones interpersonales. Salud: No deje
que la rutina inunde
su existencia, trate
de buscar actividades que le distraigan.
Dinero: Frente usted
se encuentra en la
solución a sus problemas. Color: Amarillo Número: 20.

Amor: Es tiempo
de aclarar las cosas
pendientes con
su pareja para no
terminar el mes en
ascuas. Salud: Es
mejor que consulte
a su médico. Dinero:
Es momento de ir
organizando los
primeros días del
próximo de mes
para que nada les
sorprenda. Color:
Violeta. Número: 29.

Amor: No pierde
nada con dejarse llevar
de vez en cuando.
Eso revitaliza su
corazón. Salud: Baje el
consumo de sal, eso
ayudará a riñones. Dinero: Cualquier asunto
pendiente en materia
financiera deberá ser
puesto al día antes que
termine el mes. Color:
Blanco. Número: 13.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: Mucho cuidado
con estar prometiendo
cosas a su pareja sin
tener la real intención
de cumplirlas. Salud:
Problemas renales y
digestivos que pueden
ser evitados comiendo
más sano. Dinero:
Antes de gastar mire
su futuro y piense en
él. Color: Azul. Número: 1.

Amor: No es extraño
que de la amistad
que hay entre
ustedes termine
por surgir un amor
profundo, sincero
y verdadero. Salud:
Tenga más cuidado
con forzar demasiado su zona lumbar.
Dinero: Su jornada
será fructífera en lo
laboral. Color: Calipso. Número: 10.

Amor: Planifique una
salida enfocada en
conquistar corazones para así poder
reencontrarse con
el romance. Salud:
Despejar un poco
tu mente ayudará a
que la calma llegue
pronto. Dinero: No
invierta sus más
importantes de dinero. Color: Granate.
Número: 1.

Amor: Que la oportunidad en el amor
no se le vuelva a escapar por entre los
dedos. Debe poner
atención. Salud: Trate de hacer alguna
actividad relajante
para usted. Dinero:
Si no tiene cuidado
en sus finanzas
estos últimos días
del mes serán un
caos. Color: Verde.
Número: 31.

Amor: Sea valiente
y juéguesela para
poder terminar el
mes de junio estando nuevamente con
una pareja a su lado.
Salud: No realice
tanto exceso estos
últimos días del
mes. Dinero: Mucha
cautela al realizar su
trabajo para evitar
cometer errores.
Color: Blanco.
Número: 16.

Amor: De vez en
cuando no tiene
nada de malo que
ceda un poco con el
objeto de satisfacer
a su pareja. Salud:
Use la alegría como
terapia para una
buena salud. Dinero:
Debe financiarse con
más responsabilidad
evitando créditos
irregulares. Color:
Rojo. Número: 4.
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