
DIRIGENTES DEL MUNDO FEMENINO RURAL LAMENTARON LA FALTA DE INCLUSIÓN, cuestionando que 
en la última reunión de la instancia campesina se haya excluido a aquellas que no son beneficiarias de progra-
mas de gobierno, situación que, dicen, se ha repetido una y otra vez en administraciones anteriores. El director 
regional de INDAP dijo que este año se trabajará en “darle una estructura a la Mesa”. 

MUJERES RURALES CRITICAN 
QUE “LAS PASARON A 
LLEVAR” EN MESA OFICIAL

Nuevas heladas se 
pronostican para 
este próximo fin 
de semana
SEGÚN EL CENTRO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS 
(CEAZA), SE ESPERAN BAJAS 
TEMPERATURAS Y HELADAS 
MATINALES EN LOS VALLES DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO DURANTE 
LOS DÍAS SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 
DE JUNIO. 

CLIMA

Colegio Provincial de 
Profesores confirma 
adhesión a paro nacional

Este  próximo lunes 3 de junio se inicia la 
movilización de carácter indefinido. Hasta 
el momento, cerca de diez recintos ovallinos 
han confirmado que se plegarán.

EDUCACIÓN
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Seis primeros lugares 
alcanzan karatecas ovallinos 
en torneo internacional

EL DOJO OVALLE MATSUSHIMA compitió en la Copa 
La Serena, destacando entre los primeros lugares. 11
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COLEGIO PROVINCIAL 
DE PROFESORES 
CONFIRMA ADHESIÓN 
A PARO NACIONAL

E
ste lunes 3 de junio 
los docentes agrupa-
dos en el Colegio de 
Profesores de Chile se 

plegarán a una movilización 
de carácter indefinido. 

“Lo central es la respuesta 
negativa que nos entregó el 
Ministerio de Educación el 13 
de mayo respecto de nuestras 
demandas”, explicó el presi-
dente del Colegio Provincial 
de Profesores, Rogelio Pizarro.

Según se consigna en el sitio 
web del Colegio de Profesores 
de Chile, “el gobierno entregó 
su respuesta oficial al Colegio 
de Profesores tras un año y 
medio de negociaciones. El 
documento que no contuvo 
ninguna solución específi-
ca ni menos compromisos 
concretos que apuntaran a 
resolver las problemáticas más 

Este próximo lunes 3 de junio 
se inicia la movilización de 
carácter indefinido. Hasta el 
momento, cerca de diez recin-
tos ovallinos han confirmado 
que se plegarán.

EDUCACIÓN

ESTE 3 DE JUNIO se inicia la movilización docente. CEDIDA

urgentes que demandan los 
profesores, entre ellas, la titu-
laridad a las horas de exten-
sión, fin a la doble Evaluación 
Docente, reconocimiento de 
las menciones a las Educadoras 
Diferenciales y Párvulos, solu-
ción a la Deuda Histórica, entre 
otras exigencias”.

El tema del reciente anuncio 
sobre la eliminación de asigna-
turas forma también parte de 
la preocupación de ese gremio. 
“Anexamos la decisión que ha 
tomado hoy día el Consejo 
Nacional de Educación junto 

con el Ministerio (Mineduc) 
de establecer la asignatura de 
historia, geografía y ciencias 
sociales, educación física, y las 
vinculadas a las artes, como 
electivos para tercero y cuarto 
año medio”, indicó Pizarro.

Por el momento se continúan 
definiendo los pasos a seguir 
durante la jornada de paro, “hay 
un plan de acción nacional, sin 
embargo, nosotros tenemos la 
autonomía a nivel local para 
ir tomando decisiones. En la 
asamblea nacional se propuso 
y se estableció que se tiene 
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BAJAS TEMPERATURAS y heladas matinales se percibirán este fin de semana. CEDIDA

Pronostican heladas que este fin de semana 
alcanzarán los -2° en valles de la provincia de Limarí

MÍNIMA EXTREMA

Después de la lluvia llegarán 
gélidos días para la provincia 
de Limarí, así lo ha anunciado 
este miércoles el Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA).

Se esperan bajas tempe-
raturas y heladas matinales 
en los valles de la Región 
de Coquimbo durante los 
días sábado 1 y domingo 2 
de junio.

En el caso de los valles li-
marinos, se estima que este 
sábado la mínima oscilará 
entre -1 a 1°, mientras que 
este domingo sería de -2 a 0°. 

 “El ingreso y tránsito de una 
alta presión fría y los cielos 
con escasa o nula nubosidad 

De acuerdo al 
Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA), se 
esperan bajas tem-
peraturas y heladas 
matinales en los va-
lles de la Región de 
Coquimbo durante 
los días sábado 1 y 
domingo 2 de junio. permitirán que se observen 

bajas temperaturas y hela-
das matinales durante el 
fin de semana en los valles 
de la Región de Coquimbo”, 
precisó Ceaza. 

que hacer una gran marcha 
nacional, ahí tendría que es-
tar un número importante 
de profesores de todo el país. 
Eso en una fecha por definir 
en Santiago”.

Pizarro aclaró que durante 
este jueves determinarían el 

plan a nivel local, “tendremos 
asamblea regional en La Serena. 
Debiera haber una marcha 
regional, probablemente la 
próxima semana”.

A nivel local, los colegios y 
escuelas que hasta el momento 
han confirmado su adhesión 

son: Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, Colegio El Ingenio, Liceo 
Politécnico, Escuela Arturo 
Alessandri Palma, Escuela de 
Chalinga, Escuela de Sotaquí, 
Escuela Vista Hermosa, Escuela 
de Nueva Aurora y Escuela de 
Nogales. o1202

-1
sería la mínima en los valles 

limarinos este sábado.

Lo central es 
la respuesta 
negativa que 
nos entregó el 
Ministerio de 
Educación el 13 
de mayo respecto 
de nuestras 
demandas” 

ROGELIO PIZARRO 
Presidente del Colegio 
Provincial de Profesores.
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OBJETIVO FINAL DE LA INSTANCIA ES DISMINUIR LAS BRECHAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES RURALES

Critican que la Mesa de la Mujer 
Rural no incluya a las campesinas 
que no son usuarias del INDAP

Este martes, más de 60 mu-
jeres campesinas de la región 
de Coquimbo se dieron cita 
en Ovalle para participar en 
un nuevo ampliado regional 
de la Mesa de la Mujer Rural, 
la cual contó además, con la 
presencia de autoridades 
regionales. 

Dicha instancia, cuya 
organización está a cargo 
del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP, está 
pensada para que las agri-
cultoras dialoguen sobre sus 
temas de interés además de 
conocer la oferta de instru-
mentos públicos orientados 
a sus necesidades. Su objetivo 
final es disminuir las brechas 
que enfrentan las mujeres 
rurales en la obtención de 
su autonomía económica.

No obstante, el encuentro 
generó desencuentros con 
otras dirigentas campesi-
nas, quienes lamentaron 
que en estas instancias se 
excluya a aquellas mujeres 
que no son beneficiarias de 

los programas de Estado, más 
concretamente, de INDAP. 

Para Mirtha Gallardo, pre-
sidenta de la Asociación de 
Comunidades Agrícolas, seña-
ló que como INDAP organiza 
–por convenio internacional– 
esta mesa “sólo convocan 
a las mujeres usuarias de 
INDAP. Como un pequeño 
ejemplo, se hizo una reunión 
en Salamanca y en la locomo-
ción en que iban, a mí no me 

Dirigentas lamentaron que en la últi-
ma reunión de la Mesa se haya ex-
cluido a aquellas mujeres del mun-
do rural que no son beneficiarias de 
programas de gobierno, situación, 
dicen, que se ha repetido una y otra 
vez en administraciones anteriores. 

podrían llevar porque no era 
usuaria de INDAP. Entonces 
nunca se ha entendido que 
las políticas son hechas para 
todas las mujeres del mundo 
rural. Ahora, nos enteramos 
por las redes sociales que 
hubo esta actividad ayer 
(martes) pero nosotros no 
somos convocadas porque 
no somos usuarias de INDAP”.

Mirtha Gallardo agrega que 
este suerte de exclusión se ha 
dado en todos los gobiernos 
anteriores y “hasta el día de 
hoy, no se ha dado respuestas 
a las demandas que hemos 
hecho históricamente las mu-
jeres rurales y sus dirigentas”.

En ese sentido, la dirigenta 
llamó la atención sobre la si-
tuación de la mujer criancera, 
las cuales, debido a la práctica 
de esta centenaria actividad, 

no tienen un adecuado acceso 
a los servicios de Salud o al 
cuidado de sus hijos. 

“Generalmente, las horas de 
atención (en consultorios) les 
llegan cuando ellas están en 
la cordillera. Pero no tienen 
comunicación y no cuentan 
con un programa especial, por 
ejemplo, para que puedan ser 
atendidas antes de subir a la 
cordillera. No es posible que 
todo el ganado se vaya con 
sus vacunas al día, desparasi-
tados, pero no las personas. 
Estas son demandas que no 
han sido acogidas, y uno lo 
que espera no es clientelis-
mo, sino que haya políticas 
específicas para abordar la 
ruralidad” asegura.

Por su parte, la también 
dirigenta y presidenta del 
Consejo Regional Campesino, 

Leticia Ramírez, lamentó esta 
situación pues “ello atenta 
contra el fortalecimiento de 
la vida en el territorio rural”. 

“Sin menospreciar a las 
mujeres que participan en 
los programas de gobierno, 
se deben incorporar a todas 
aquellas personas que no lo 
son, porque todos nosotros 
estamos haciendo una lucha 
muy grande contra la deser-
tificación acá en la región” 
agregó.

Por lo mismo, Ramírez hizo 
un llamado a la autoridad 
para que incluyan “a todas 
las personas del mundo rural 
y a todos sus representan-
tes, porque en este caso, el 
Consejo Regional Campesino 
no tuvo a nadie del consejo 
convocado a la Mesa de la 
Mujer Rural”.

LAS DIRIGENTAS CAMPESINAS LAMENTARON que en estas instancias se excluya a aquellas mujeres 
que no son beneficiarias de los programas de Estado, más concretamente, de INDAP. CEDIDA

ESTRUCTURAR LA MESA

Desde INDAP, en tanto, su di-
rector regional, José Sepúlveda, 
señaló que si bien la Mesa de 
la Mujer Rural es organizada 
por dicho organismo a la cual 
asisten precisamente, usuarias 
de la institución, “desde el año 
pasado, hemos trabajado en 
ordenar su funcionamiento. 
Es decir, determinar objetivos, 
estructura y participantes, y así 
de esta forma, darle un enfoque 
integral a la problemática de 
la mujer rural incorporando 
a todas las integrantes del 
mundo rural”.

En ese sentido, Sepúlveda ex-
plica que en las tres provincias 
se ha trabajado para levantar 
un diagnóstico de las realida-
des de las tres provincias, y 
durante este año se trabajará 
en “darle una estructura a la 
Mesa” a la vez de ir “toman-
do la información levantada 
para planificar las actividades 
del año y también estudiar la 
forma de incorporar a otras 
organizaciones y mujeres que 
si bien no son usuarias de 
INDAP, puedan igualmente 
participar”.

De hecho, el director regional 
de INDAP afirmó que en el úl-
timo ampliado del día martes, 
se conversó precisamente del 
tema de la incorporación de 
más organizaciones del mun-
do rural, sean usuarias o no 
usuarias de INDAP con el fin de 
ampliar la representatividad. 
“Por eso esperamos sea posible 
contar con la presencia de 
más mujeres en una próxima 
sesión de la mesa”, aseguró 
Sepúlveda. o0401i

Hasta el día de 
hoy no se ha 
dado respuestas 
a las demandas 
que hemos hecho 
históricamente las 
mujeres rurales y 
sus dirigentas”

MIRTHA GALLARDO
Presidenta de la Asociación 
de Comunidades Agrícolas
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DESTACÓ LOS DESAFÍOS ÉTICOS QUE ENFRENTA LA INSTITUCIÓN Y LA SOCIEDAD

Gran Maestro de la masonería 
nacional visita a Ovalle en el 
aniversario 107 de la logia local 

Con los retos de aportar en 
la reflexión sobre los desafíos 
y alcances de la ética, o la falta 
de ella,  en las instituciones 
chilenas, y en el marco del 
aniversario 107 del capítulo 
ovallino de la institución el Gran 
Maestro de la Logia Masónica 
Nacional, Sebastián Jans Pérez, 
visitó Ovalle y entre otras acti-
vidades, tuvo un contacto con 
la prensa.

Aunque el motivo principal de 
recalar en Ovalle era participar 
en la ceremonia de aniversario 
de logia Acción Fraternal #42 de 
la capital Limarina, la agenda 
estuvo cargada de reuniones 
con los miembros de la orga-
nización y con autoridades de 
distintos niveles.

“Estamos recorriendo el país, 
visitando a todas las logias, no 
solamente en su aniversario, 
pero para mí por lo menos esta 
visita a Ovalle tiene algo especial, 
ya que hemos construido una 
gran hermandad a través de 
los años con los integrantes 
de esta logia, que es una de 
las más antiguas del país. Es 
un momento que permite 
tomar contacto con las auto-
ridades de la comuna y de la 
provincia, donde hemos tenido 
una interesante conversación 
durante la visita”.

Explicó que dada la relevancia 
de su cargo, su viaja por el país 
le ha permitido ir conociendo 
las realidades locales de las 
logias, profundizando en los 
desafíos que tienen que abordar 
como institución en los planos 
nacional, regional y local.

“Este martes realizaron una 
actividad estrictamente ma-
sónica, pero desde luego hay 
actividades previstas con con-
tactos y con la participación 
de la comunidad. Esta logia 
ha estado incluida en las acti-
vidades que se realizaron el fin 
de semana (Día Nacional del 
Patrimonio) que ha sido muy 
relevante porque desde Arica a 
Punta Arenas se han registrado 
una gran cantidad de visitas 
a nuestras casas masónicas”, 
indicó.

Consultado por los retos 
éticos de la masonería en el 
contexto actual de Chile, Jans 
refiere que ciertamente la ma-
sonería se rige por posturas 
éticas que contribuyen a la 
formación de sus miembros 
en torno a valores, a la construc-
ción de éticas específicas que 
tienen que manifestarse para 
el desarrollo de la sociedad. 
“Nosotros somos una orga-
nización fraternal, y como tal 
hacemos una proyección hacia 
la sociedad en el sentido de que 
la sociedad tenga más elemen-
tos de unión sobre todo en el 
sentido de entender el civismo, 
el sentido republicano dentro 
del desarrollo conceptual que 
tiene que darse en un marco 
de convivencia”.

LA CRISIS INSTITUCIONAL

Estimó que la crisis de valores 
de las instituciones sociales que 
tiene que ver por un lado por 
lo que las instituciones han 
producido como el elemento 
negativo a su propio desarrollo, 

De recorrido por distintas ciudades 
del país, el Gran Maestro de la Maso-
nería Nacional recaló en Ovalle don-
de reflexionó sobre los retos éticos 
de la sociedad

EL DELEGADO REGIONAL MARIO BONILLA RAMÍREZ; el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez (c) y el presidente de la Logia de Ovalle Juan 
Mundaca Silva. CEDIDA

Nosotros somos 
una organización 
fraternal, y como 
tal hacemos una 
proyección hacia 
la sociedad en el 
sentido de que la 
sociedad tenga 
más elementos 
de unión sobre 
todo en el sentido 
de entender el 
civismo”

SEBASTIÁN JANS PÉREZ
Gran Maestro de la Logia 
Masónica de Chile

Apertura a la sociedad 
El histórico ostracismo voluntario de la Logia Masónica 
ha tenido que cambiar con el modernismo de los tiempos. 
Reconociendo que a veces es hasta “sospechoso” que una 
institución sea tan cerrada, la masonería ha tenido que abrir-
se poco a poco a la sociedad.
Lejos de publicitar sus esfuerzos y logros, tradicionalmente la 
organización supo mantener un bajo perfil de sus integrantes 
y líderes, sus actividades internas, sus acciones de filantropía 
y sus ceremonias.  Pero la sociedad ha cambiado y la maso-
nería se ha tenido que adaptar. 
Explican sus dirigentes que son más abiertos en sus activi-
dades y recepción de personas interesadas en integrar su 
organización.
“Los tiempos modernos exigen mayor transparencia. Ahora 
para postular un ingreso a la masonería se puede llenar una 
planilla de postulación desde la página web www.granlogia.cl 
e iniciar el proceso de revisión de antecedentes para su futura 
selección”, explicó Sebastián Jans.

considerar a las instituciones 
como algo que importe a su 
cotidianidad.

“Esto es un tema que nos 
preocupa, porque pensamos 
que las instituciones son algo 
necesario y prioritario para 
organizar un país y la sociedad 
y construir referencias a través 
de las cuales la comunidad 
vaya desarrollándose en un 
plano cultural, político, en la 
satisfacción de necesidades 
que son fundamentales, para la 
convivencia en sociedad. No so-
lamente estamos viviendo una 

crisis propia de las instituciones 
que han presentado problemas, 
sino que tiene que ver con la 
percepción y la conducta de 
las personas que tienen que 
obviar estas instancias pro-
ducto de distintos procesos de 
cambios culturales, que tienen 
que ver con aspectos como las 
redes sociales, o el manejo de 
la información entre otros”, 
comentó.

EL DESORDEN TRAS 
LA PERCEPCIÓN

Explicó que hay preocupa-

ción porque a veces hay una 
mirada en torno a la transpa-
rencia que no necesariamente 
tiene una lectura adecuada de 
los problemas que está presen-
tando la sociedad. “Hay mucha 
‘post  verdad’, mucha reacción 
negativa no reflexionada frente 
a determinados procesos, y 
eso va reduciéndose a que 
la crisis propia de las insti-
tuciones, más la percepción 
frente a las instituciones, nos 
puede llevar a situaciones 
complejas desde el punto de 
vista del ordenamiento social. 
Hemos visto precisamente 
que aquellos países que tie-
nen una crisis muy fuerte de 
sus instituciones o no tienen 
una institucionalidad fuerte, 
es fácil que haya corrupción, 
crecimiento acelerado del 
narcotráfico, pérdida crecien-
te de la autoridad, y de las 
percepciones concretas de 
la autoridad que tienen que 
tener las personas para poder 
tener un ordenamiento social 
adecuado”.

Puntualizó que en ese marco 
de reflexión que hay que hacer, 
la Logia Masónica en todos 
sus niveles promueve una 
discusión sobre los problemas 
que pueda presentar una ins-
titución, pero reconociendo 
los esfuerzos que pueda hacer 
para superarlos.

pero también con la percep-
ción que tiene que ver con la 
ciudadanía que tiende a no 
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SE SUMAN A LAS REACCIONES EN OTRAS REGIONES DEL PAÍS

Comunidades de Pueblos 
Originarios del Limarí 
rechazan Consulta Indígena 

Completo rechazo generó 
entre las comunidades indíge-
nas de la provincia del Limarí, 
la Consulta Indígena llevada a 
cabo por el gobierno, a través 
de la cual se busca “actualizar” 
la Ley 19.253, relativa a Pueblos 
Indígenas, y que está vigente 
desde el año 1993.

Al respecto, los represen-
tantes de las comunidades 
indígenas de la provincia que a 
la sazón, habían sido invitados 
este miércoles para participar 
de la jornada informativa a 
realizarse en las dependen-
cias de la Gobernación del 
Limarí, mostraron su comple-
to desacuerdo con las medidas 
propuestas por el Ejecutivo. 

Al respecto, los principales 
puntos que generaron mayor 
rechazo, fueron los relativos al 
dominio de la tierra en donde, 
afirman los representantes 
indígenas, se busca debilitar 
el sentido comunitario de 
las comunidades indígenas. 

Así, la propuesta oficial pro-
pone entre otros aspectos, 
posibilitar a las comunidades 
indígenas recibir o generar 
títulos individuales de domi-
nio. Asimismo, se propone 
permitir que el derecho real 
de uso y derecho real de goce 
puedan constituirse en un 
título individual de dominio. 

Asimismo, se propone eli-
minar la restricción de sub-
división mínima de 3 hectá-
reas, aplicándose las reglas 
generales de subdivisión y 
reglamentar el mecanismo de 
permuta de tierras indígenas 
para clarificar y precisar sus 
condiciones. 

“La Ley Indígena establece 
ciertos territorios que son 
de carácter comunitario en 
manos indígenas y que son 

protegidos por esa legislación. 
De hecho, la ley no permite 
vender la propiedad o parte 
de este terreno a personas 

que no sean indígenas. Pero 
la intentona del gobierno va 
hacia otro lado: hacer que la 
gente de forma individual, 

Durante la jornada informativa rea-
lizada este miércoles en Ovalle, los 
representantes de los pueblos origi-
narios manifestaron su negativa a las 
propuestas que impulsa el gobierno 
para “actualizar” la actual normativa 
indígena, la cual incluye entre los pun-
tos más polémicos, recibir o generar 
títulos individuales de dominio. 

quede como dueña de un 
título y así pueda vender su 
tierra. Eso va en contra de la 
cosmovisión de los pueblos 
originarios, pues su forma 
de ver la tierra es de carácter 
comunitario”, señaló al res-
pecto, Fernando Millahuala, 
descendiente mapuche. 

Además, infieren que con la 
creación de títulos individua-
les se abriría la puerta para 
que grandes propietarios o 
empresas puedan avanzar 
sobre las tierras indígenas de 
forma más fácil, ya que éstas 
no necesitarían negociar con 
todos los miembros de una 
comunidad.

Para Millahuala, la única 
opción es “ir generando una 
propuesta propia, pues aquí 
nunca hubo una intención de 
las comunidades indígenas de 
modificar esta ley. Es el Estado 
el que está interesado en hacer 
estas modificaciones”.

Cabe destacar que este pro-
ceso ya ha sido fuertemente 
resistido en algunos casos 
– con incidentes incluidos- 
o rechazado en otros, por 
numerosas comunidades 
indígenas de distintas zonas 
del país. 

Durante esta jornada, el 
propio Presidente Sebastián 
Piñera ha salido en defensa 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA Y DEL PAÍS han mostrado su rechazo a las propuestas del gobierno para actualizar la 
Ley Indígena. CEDIDA

de la Consulta, señalando que 
“los estudios de opinión que 
hemos podido hacer mues-
tran que hay un gran apoyo 
a los cambios que queremos 
introducir a la Ley Indígena”.

Cabe señalar que el pro-
ceso se extenderá por seis 
meses y considera etapas 
de planificación, entrega de 
información y difusión, y 
deliberación interna de los 
pueblos indígenas, situación 
que precisamente, no se ha 
podido llevar a cabo con la 
normalidad que esperaban 
las autoridades. o0402

La intentona del 
gobierno va hacia 
otro lado: hacer 
que la gente de 
forma individual, 
quede como 
dueña de un 
título y así pueda 
vender su tierra”

FERNANDO MILLAHUALA
Representante indígena
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LA SEGUNDA EN ESE ESTILO EN LA COMUNA

Nueva Clínica Dental 
Móvil atenderá a los 
estudiantes ovallinos

Con un recorrido acompañado 
de autoridades y directores de 
algunas escuelas de la comuna, 
se inauguró oficialmente la 
segunda Clínica Dental Móvil, 
un espacio con equipamiento 
de primer nivel que otorgará 
atenciones odontológicas a 
estudiantes de 11 establecimien-
tos educacionales de Ovalle. La 
actividad se llevó a cabo en las 
dependencias de la Escuela 
Óscar Araya Molina, lugar donde 
funcionará la clínica hasta finales 
de junio, para luego trasladarse a 
otras comunidades educativas. 

La iniciativa se enmarca en 
el Programa de Salud Oral de 
Junaeb, donde dentro de su 
modelo de ejecución se desa-
rrollan acciones de promoción, 
prevención y recuperación de 
la salud bucal, otorgando aten-
ciones en los establecimientos 
educacionales. Los beneficiados 
son estudiantes de pre-básica 

hasta octavo básico. 
El alcalde de la comuna, 

Claudio Rentería, se refirió a la 
iniciativa explicando que “es un 
gran beneficio que va en ayuda 
directa de nuestros estudiantes, 
promoviendo la importancia 
del cuidado bucal y actuando 
en aquellos casos que requieran 
de intervenciones. Durante el 
año 2018 se atendieron 552 casos 
con la primera clínica dental, 
cifra que esperamos duplicar 
con la puesta en marcha del 
nuevo espacio odontológico”. 

Por su parte, el director regio-
nal de Junaeb, William Gutiérrez, 
enfatizó en que “para nosotros 
es muy beneficioso y nos senti-
mos muy contentos de poder 
contribuir y seguir mejorando 
la calidad de vida de nuestros 
estudiantes, y no sólo desde el 
punto de vista de lo académico, 
sino que también desde el plano 
de la salud”. 

SONRISAS SANAS

La odontóloga a cargo de la 
segunda clínica dental móvil, 
Fernanda Ulloa, resaltó la im-
portancia de que el programa se 
ejecute dentro de las escuelas, 
apuntando que “para los estu-

Once establecimientos educaciona-
les adscritos al convenio comunal 
recibirán atenciones de interven-
ción dental y orientaciones preventi-
vas gracias a la implementación del 
moderno espacio. 

diantes estar en su ambiente y 
no tener que trasladarse a un 
consultorio que los asusta un 
poco, ha sido excelente. Los ni-
ños vienen felices, ellos mismos 
piden la hora de atención, traen a 
sus compañeros y asisten súper 
tranquilos y relajados, además 
la disposición de los profesores 
y directores es muy buena, al 
igual que la de los apoderados”.

Cabe destacar  que los módu-
los dentales móviles cuentan 
con dos espacios adaptados para 
el público infantil. El primero 
se enfoca en la enseñanza y 
desarrollo de las técnicas de 
cepillado, contando con tres 
lavamanos con sus respectivos 
muebles de apoyo y espejos, 
todos a diferente altura, consi-
derando que se atiende alum-
nos de pre kínder a 8° Básico. El 
segundo sector corresponde 
a la consulta del odontólogo, 
donde los estudiantes reciben 
los tratamientos requeridos. 
En este espacio se incorpora 
tecnología de última genera-
ción, como la aplicación de 
anestesia sin dolor y sillones 
completamente reclinables 
para la mayor comodidad de 
los niños y niñas. 

LOS BENEFICIADOS son estudiantes de pre-básica hasta octavo básico. CEDIDA

EN LA ESCUELA ALEJANDRO CHELÉN DE CHAÑARAL ALTO

Dictarán seminario de 
Actualización Disciplinaria 
a la luz de las neurociencias 

COMPRENDER LAS IMPLICANCIAS que tiene la neuroeduca-
ción sobre el desarrollo biopsicosocioemocional de las perso-
nas es fundamental para entender los desafíos de la conducta 
y el aprendizaje. CEDIDA

La escuela Alejandro Chelén 
Rojas de Chañaral Alto, en 
la comuna de Monte Patria,  
realizará, los días martes 4 y 
miércoles 5 de junio, un semi-
nario de actualización discipli-
naria que tiene como objetivo 
introducir el conocimiento 
del cerebro con fines edu-
cativos a la luz de los nuevos 
descubrimientos que ofrece 
la neurociencia, entregando 
una mirada desde nuevas 
tendencias neuroeducativas. 

La actividad será dirigida por 
el profesor de Farmacología 
y jefe del Laboratorio 
de Farmacología del 
Comportamiento e investiga-
dor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, 
Sergio Mora, y la académica 
del programa disciplinario 
de Farmacología Molecular y 
Clínica del Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Chile, Gabriela Díaz-Véliz.

Los especialistas dictarán 
ponencias con temáticas so-
bre cómo aprende el cerebro 
y qué necesita para aprender 
mejor, abordarán los ambien-
tes educativos, aprendizaje 
activo y la neuroeducación, 
fortaleciendo la convivencia 
escolar, metodologías, conduc-
tas de aprendizaje, entre otras, 
impactando directamente 
en el aula y la educación que 
se entrega.

Esta jornada liderada y auto 
gestionada por los directivos 
y funcionarios del estable-
cimiento y contará con el 
auspicio de la Fundación Cien, 
a la que pertenecen ambos 
académicos. 

LAS JORNADAS

El primer día se realizará un 
trabajo personalizado con los 
profesionales y funcionarios 
del establecimiento educativo. 

El segundo día, desde las 9:00 
de la mañana, se realizará el 
seminario de forma masiva en 
el salón auditorio del Centro 
Cultural Huayquilonko de 
Monte Patria, lo que marca un 
hito por ser la primera vez que 

se lleve este conocimiento a 
un contexto limarino. 

Sin bien las neurociencias 
tienen un vasto campo de 
investigación, sus aplicacio-
nes a la educación recién 
comienzan a ver las aulas, lo 
que conlleva a que sea una 
práctica innovadora en la 
región y el país. 

EL ORIGEN

Durante el año 2018 se rea-
lizó una experiencia de auto 
perfeccionamiento sobre 
neurociencias aplicadas a la 
educación, centrando sus te-
máticas en las investigaciones 
del cerebro, los fundamentos 
neurobiológicos del aprendi-
zaje, determinantes neurocog-
nitivos, neurodidáctica y otros 
principios que sustentan el 
aprendizaje, el que consistía 
en 19 horas de capacitación 
distribuidas durante el año 
escolar, los talleres fueron 
dictados por profesionales 
del establecimiento. 

El objetivo es introdu-
cir el conocimiento 
del cerebro con fines 
educativos a la luz de 
los nuevos descubri-
mientos que ofrece la 
neurociencia

> MONTE PATRIA

> OVALLE

Los beneficiarios
Establecimientos educacionales que serán parte de la co-
bertura de la segunda clínica dental móvil: Marcos Macuada 
Ogalde, El Trapiche, Juan Pablo Artigues Peñafiel, El Crisol, 
Bernardo O’Higgins Riquelme, Heberto Velásquez, Lucía 
Núñez de la Cuadra, Colegio de Administración y Comercio 
El Ingenio, Óscar Araya Molina. Antonio Tirado Lanas, Guar-
diamarina Ernesto Riquelme Venegas.  
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El exitoso camino de Huawei queda en standby tras el bloqueo tecnológico 
de EE.UU. Google decidió apoyar y la empresa china no podrá acceder más 
a aplicaciones y servicios de su propiedad como Gmail. Asimismo, Google 
deberá detener las actividades que suponen transferencia de tecnologías 
que no sean públicas (de “open source”), lo que obligaría al fabricante a 
usar sólo la versión básica de Android. Pero, ¿qué implicancias puede tener 
para los usuarios? 

Los teléfonos dejan de recibir actualizaciones de seguridad y soporte 
técnico y no podrán tener apps básicas como YouTube y Maps. En cambio, 
sí se actualizarán las diferentes aplicaciones, pero no el software, en el caso 
que Google lance una nueva versión de Android donde, perjudicialmente, 

los celulares quedarán con una versión obsoleta.
En el corto plazo, el efecto negativo puede ser muy grande a nivel comer-

cial ya que, aunque tenga reservas de componentes o busque sustitutos 
con otros fabricantes, nadie en occidente va a querer tener un teléfono sin 
acceso al Play Store. Ante la incertidumbre, varios clientes se inclinarán por 
otros equipos castigando las ventas. 

Pero ojo con el largo plazo. Puede que Huawei logre desarrollar su propio 
ecosistema en conjunto con otras empresas chinas y haga que otras compa-
ñías busquen alternativas para no depender solo de Google, disminuyendo 
así su influencia. Como vemos, el efecto puede ser totalmente opuesto a lo 
que se cree.

Carta

Bloqueo Huawei

Ariel Jeria
gerente General 

de Rompecabezas 

Digital y acadé-

mico de la U. Finis 

Terra

Las personas solemos pensar en el valor presente de las cosas y no en el 
valor futuro. En ese contexto no debería sorprender que, según cifras de 
la Superintendencia de Pensiones y del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), de un total de más de 2 millones de ocupados independientes 
(empleador y cuenta propia) sólo el 5,8% ahorró para su pensión a marzo 
de este año.

Y es que, si aún no generamos conciencia, necesitamos normas que 
nos obliguen a “guardar” para el futuro, pero que también nos rentabi-
licen en el presente, tal como lo hace la recientemente aprobada ley de 

cotización independiente 
Porque los ahorros no sólo se ven retribuidos en nuestra jubilación. Al 

cotizar recibimos beneficios como una mejor cobertura de salud, acceso 
a una protección integral, un seguro en caso de accidente, posibilidad de 
tener licencia médica pagada, pre y post natal en el caso de las mujeres 
y acogerse a la ley SANNA, en caso de enfermedad de los hijos.

En esto no hay dobles lecturas: debemos dejar de pensar en la cotiza-
ción para la jubilación como una pérdida de recursos, sino en una gran 
inversión, con retornos en el futuro, y también en el presente.

Carta

¿Por qué cotizar?
Tomás 
Orellana B.
Ingeniero
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CON SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN Y OFICINA DE MONITOREO

Buses rurales de la provincia cuentan 
con sistema de monitoreo por GPS

Como una mejora al servi-
cio, según las autoridades, 
fue calificada la adquisición 
de 30 GPS instalados en mi-
crobuses, la plataforma de 
aplicación para geolocali-
zación en tiempo real y la 
puesta en marcha de una 
oficina de control, para la flo-
ta de la Asociación Gremial 
de Microbuses Rurales de 
Limarí que funcionan desde 
la feria modelo de Ovalle, 
para recorrer las cinco co-
munas provinciales.

El beneficio es entre-
gado por el Servicio de 
Cooperación Técnica de 
Ovalle (Sercotec) tras la ela-
boración de un proyecto, 
que además incluye acciones 
de marketing, estudios de 
ruta, asesoría legal y capa-

citaciones asociadas para la 
puesta en marcha, logrando 
con ello, la ejecución de un 
proyecto, que permitió me-
jorar el control de la flota, 
disminución de reclamos, 
conflictos internos y el me-
joramiento del servicio de 
transporte de pasajeros.

“A pesar del tiempo que 
llevamos como gremio no 
éramos muy conocidos 
por las autoridades, pero 
últimamente con el mu-
nicipio, la gobernación y el 
ministerio de transportes y 
Sercotec que con su apoyo 
logramos este proyecto. Hoy 

con esta implementación 
podemos trabajar mejor, 
hacer de este trabajo algo 
más armónico. Podemos 
ayudarnos mutuamente 
gracias al control que nos 
permite los GPS, recuperan-
do la solidaridad que había 
antes” señala Luis Vargas, 
presidente de la asociación 
gremial.

SERVICIO SOCIAL

El gobernador de la 
Provincia de Limarí, Iván 
Espinoza encabezó la ce-
remonia de cierre del pro-
yecto. La máxima autoridad 

La flota de la Asociación Gremial de 
Microbuses Rurales de la provincia 
podrá mantener un constante con-
trol y vigilancia de los recorridos.

provincial destacó el gran 
servicio social que realizan 
los microbuses, una tarea 
que va más allá de un tra-
bajo puesto que conectan 
a toda la provincia. “Lograr 
este tipo de proyectos es 
justamente lo que quiere el 
gobierno. Estar aquí, aten-
tos y concentrados, saber y 
escuchar bien para poder 
levantar alternativas de 
soluciones como lo está 
implementando Sercotec” 

Por su parte, el director re-
gional de Sercotec, Fernando 
Contreras, indicó que “den-
tro de los múltiples progra-
mas de nuestra organización 
s al gremio. Ayudamos a 
crear y fortalecer coopera-
tivas. En este caso la incor-
poración de GPS a los buses 
y efectivamente, no sólo se 
han capacitad para usar bien 
su herramienta para control 

interno y como entregar 
seguridad y beneficio a los 
usuarios finales. Más allá 
del beneficio tangible, este 
gremio se ha fortalecido”

Finalmente, el encarga-
do del Departamento de 
Fomento Productivo y 
Turismo de la municipalidad 
de Ovalle, Eric Castro, des-
tacó además el importante 
rol de los buses rurales para 
fomentar el turismo por los 
valles de Limarí.

La Asociación Gremial de 
Microbuses Rurales pro-
vincia de Limarí data de 
los años 70, actualmente, 
en el recinto ubicado en la 
Feria Modelo de Ovalle se 
movilizan unas 200 unida-
des atendiendo a un total 
cercano a tres mil usuarios 
diariamente, con traslados a 
las cinco comunas de Limarí 
y traslados a Choapa.

Hoy con esta 
implementación 
podemos trabajar 
mejor, hacer de 
este trabajo algo 
más armónico. 
Podemos ayudarnos 
mutuamente gracias 
al control que nos 
permiten los GPS, 
recuperando la 
solidaridad que 
había antes” 

LUIS VARGAS
presidente de la Asociación 
Gremial de Microbuses 
Rurales de Limarí

> OVALLE

TREINTA MICROBUSES tendrán instalado el GPS que les dará seguridad a los conducto-
res y la posibilidad de mantener monitoreada la flota. CEDIDA

EL PROYECTO CONTEMPLA LA PUESTA EN MARCHA de una oficina de control para monitorear en 
tiempo real las unidades. CEDIDA
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> LUCÍA DÍAZ G.

 LA SERENA

> OSCAR ROSALES

 LA SERENA

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

A un mes del eclipse, aún no se confirma 
la suspensión de clases en los colegios

Desde la Seremía de 
Educación informaron a El 
Día que se les ofrecieron tres 
opciones a los colegios de la 
zona: suspensión total de las 
actividades académicas (con-
siderando recuperación), 
clases medio día incluyendo 
almuerzo o continuar con 
una jornada escolar normal.

En conversación con nues-
tro medio, el seremi de la 
cartera, Claudio Oyarzún, pre-

cisó que “nosotros estamos 
recogiendo la información 
de los distintos sostenedo-
res, ya sean municipales, 
de corporación, de servicio 
locales o particulares paga-
dos, para conocer cuál es su 
disposición”.  

Sin embargo, explicó que 
la versión oficial la dará la 
máxima autoridad regional. 
“No tenemos el resultado 
aún de cuál va a ser el cri-
terio, pero sabemos que la 
intendenta dará la versión 
oficial a partir de los insumos 
que hemos generado. No sé 

Pese a que la directiva de cada uno 
de los establecimientos expresó su 
postura, la última palabra la tiene la 
intendenta Lucía Pinto.

SE MANEJAN TRES OPCIONES: suspensión total de las actividades académicas, clases medio día 
o jornada escolar normal. ANDREA CANTILLANES

si va a obedecer a un criterio 
regional o a la realidad de 
cada establecimiento”.

Por último, Oyarzún desta-
có que “nuestra misión como 
Ministerio de Educación 
obviamente es aportar a 
que el Gobierno Regional 
pueda contar con todas 
las garantías de que el día 
del eclipse vamos a tener 
una ciudad operativa y que 
esté en condiciones de re-
cibir a tanta gente como la 
anunciada”.

En t anto,  desde la 
Intendencia señalaron a 
nuestro medio que la próxi-
ma semana tendrían una 
respuesta ante la interro-
gante de cientos de familias 
de la región, que aún no 
saben qué sucederá con 
sus hijos el próximo 02 de 
julio, durante el evento que 
espera la llegada de más de 
350 mil turistas. 6001i

RECORRIERON LAS CALLES DE LA CIUDAD

Exconscriptos marchan para 
que se les reconozca que fueron 
víctimas de la dictadura

Una marcha por las calles 
de La Serena realizó un grupo 
de exconscriptos que cum-
plieron con el servicio militar 
obligatorio los años 1973 a 1990, 
en protesta porque no han 
sido considerados como víc-
timas de la dictadura ni se les 
ha aceptado ninguna de las 
reivindicaciones que vienen 
planteando desde hace más 
de una década, cuando se 
organizaron.

Según los dirigentes, hace 16 
años que vienen planteándole a 
los gobiernos que ellos también 

fueron víctimas de violaciones 
a los derechos humanos, luego 
que los obligaron incluso a ac-
tuar en contra de la población.

El presidente de la 
Corporación Nacional Unidos, 
Jerman Lever, dijo que llevan 
una larga lucha en las dife-
rentes comisiones que se han 
formado para ser reconocidos, 
como la Comisión Verdad y 
Reconciliación, Comisión 
Reparación y Reconciliación, 

Comisión Política y Tortura y 
la Comisión de Asesoría de la 
Presidencia para solucionar los 
casos de derechos humanos 
y “jamás nos han dado cabida 
a los exsoldados conscriptos, 
siempre hemos sido mira-
dos bajo un estigma político. 
Nosotros no somos políticos, 
fuimos llevados por una ley a 
cumplir con el servicio militar 
y lo cumplimos en pésimas 
condiciones, en la frontera, 

en ambiente de bajas tempe-
raturas, en tiroteos. Nosotros 
vivimos la peor desgracia que 
se ha vivido en este país y aquí 
estamos luchando por nuestros 
derechos, porque nos exigieron 
nuestros deberes, pero no nos 
dieron nuestros derechos”, 
señaló el dirigente.

NEGOCIACIÓN CON 
EL GOBIERNO

Jerman Lever adelantó que 
se encuentran en este mo-
mento en negociación con 
la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, pero sus demandas 
han sido dilatadas, “nos han 
recibido, pero no ha habido 
el ánimo de querer solucionar 
este problema. Necesitamos 
que se nos dé solución, que 
haya reparación. Estuvimos bajo 
una ley marcial, estuvimos bajo 
tiroteos, bajo violencia de todo 
tipo y ver caer a compañeros 
durante el golpe militar y no se 
nos ha dado el mismo trato que 
se les ha dado a los exonerados 
políticos, por ejemplo”. 

UNOS 50 EXCONSCRIPTOS marcharon por las calles de La Sere-
na y entregaron una carta en la intendencia regional, plantean-
do sus reivindicaciones, indicando que también fueron víctimas 
de violaciones a los derechos humanos. LAUTARO CARMONA

Piden que el gobier-
no los indemnice y 
que les asegure una 
pensión, argumentan-
do que eran jóvenes y 
fueron obligados a ha-
cer el servicio militar 
y a cumplir órdenes 
contra su voluntad.



JUEVES 30 DE MAYO DE 201910 I   

Mundo_País

GOBIERNO LANZA EL 
SISTEMA DE TRANSPORTES 
DE BUSES ELÉCTRICOS 
RED PARA REGIONES

E
l Presidente Sebastián 
Piñera presentó 
este miércoles en 
Concepción el sis-

tema de transportes Red para 
las regiones, que impulsa un 
servicio más eficiente, amiga-
ble con el medio ambiente 
y de última tecnología para 
beneficio de los usuarios.

“Es una revolución en el sis-
tema de transporte público 
en todo nuestro país”, dijo 
el mandatario en una cere-
monia en la intendencia de 
la Región del Biobío, donde 
estuvo acompañado por la 
Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gloria 
Hutt; el Intendente Sergio 
Giacaman, autoridades locales 
y miembros de la sociedad civil.

El nuevo sistema mejora-
rá el estándar de los buses, 
que contarán con acceso 
universal para personas con 
discapacidad, puertos USB 
para la carga de dispositivos 
electrónicos, servicio wifi y 
aire acondicionado. 

El plan prevé la incorporación 
de 300 buses nuevos en regio-
nes en los próximos dos años.

El sistema permitirá además 
mejorar los tiempos de viaje 
y predictibilidad, potencian-
do la integración modal con 
servicios de transporte de 
trenes, como en el caso de 
Concepción.

“Va a significar un cambio 
muy importante en la calidad 
de vida”, agregó el Presidente.

Red Concepción será el 
primer servicio de este tipo 
en regiones, dando inicio al 
desarrollo e implementación 
en las distintas ciudades de 

Red incorporará 300 buses en 
regiones en los próximos dos 
años. Concepción será la pri-
mera ciudad en desplegar el 
nuevo sistema de transportes.

ESTE MIÉRCOLES

EL PLAN PREVÉ la incorporación de 300 buses nuevos en regiones en los próximos dos años. CEDIDA

EL VIDEO MUESTRA A CARABINERA golpeando a fotógrafa en 
medio de incidentes en el Instituto Nacional. CEDIDA

Dan de baja a Carabinera que agredió 
a fotógrafa en el Instituto Nacional

EN SANTIAGO

Este miércoles el ministro 
del Interior Andrés Chadwick 
dio a conocer la decisión de 
Carabineros de dar de baja a 
la funcionaria que ayer fue 
captada agrediendo a una 
joven estudiante de fotografía 
en medio de los incidentes 
registrados en el Instituto 
Nacional.

Tras ser liberada, Javiera 
Godoy, indicó que se encon-

La funcionaria fue 
captada agrediendo a 
la joven durante dis-
turbios en el interior 
del establecimiento. 
Desde la institución 
determinaron suspen-
derla de sus funciones.

traba en el lugar para sacar 
fotografías como parte de un 
trabajo universitario.

Además, relató la agresión 
de la funcionaria, señalando 
que “me agarra del pelo, me 
empieza agredir con una 
bomba lacrimógena en el 
cráneo, en diferentes partes 
de la cabeza, me tira las orejas, 
me saca los aros y me golpea 
reiteradas veces”.

Ayer la institución dio a 
conocer el inicio de un su-
mario administrativo por 

este hecho y hoy el ministro 
agregó que “la funcionaria ha 
sido dada de baja a la espera 
que se haga la investigación 
y se determine si ha habido 
o no responsabilidades en 
el procedimiento”.

Finalmente, Chadwick cri-
ticó los hechos de violencia 
ocurridos en el estableci-
miento: “Están destruyendo 
el Instituto Nacional, están 
impidiendo por la violencia 
que el IN pueda funcionar 
normalmente”.

Chile. Tiene fecha máxima 
de puesta en servicio mayo 
de 2020 y considera un costo 
de implementación de 5.600 
millones de pesos.

Concepción será, además, 
la primera ciudad en integrar 
a su sistema de transporte 
público el aeropuerto.

La implementación de Red 

en regiones implica la ejecu-
ción de electrocorredores, 
vías exclusivas para buses de 
transporte público, demar-
cación especial, cámaras de 
fiscalización y paraderos inte-
ligentes, entre otros aspectos 
que mejorarán la calidad del 
transporte regional. 

Con Red, Chile ratifica su 

posición de liderazgo en ma-
teria de electromovilidad y se 
consolida a la vanguardia no 
sólo en Latinoamérica, sino 
a nivel mundial, siendo el 
segundo país -sólo después 
de China- con la flota más 
grande de buses eléctricos 
en el sistema de transporte 
público de pasajeros.

> SANTIAGO

> CONCEPCIÓN
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 OVALLE

Deportes

CON SEIS PRIMEROS LUGARES 
REGRESAN KARATECAS DESDE 
TORNEO INTERNACIONAL

C
on seis medallas 
regresaron los kara-
tecas pertenecien-
tes al Dojo Ovalle. 

Con una delegación de nueve 
deportistas se presentó en el 
Coliseo de La Serena en la copa 
internacional que organiza 
la comuna por segundo año 
consecutivo.

Los ovallinos se enfren-
taron a deportistas prove-
nientes desde Antofagasta, 
Copiapó, La Serena, Santiago 
y Concepción, además de 
trece competidores seleccio-
nados desde Brasil, quienes 
compitieron en la categoría 
Experto liviano.

Y la cosecha de primeros fue 
a destacar ya que Maximiliano 
Galleguillos en la categoría 
juvenil se quedó con el pri-
mer lugar de la competencia. 
Un buen resultado para la 
delegación de Limarí, quie-
nes continuaron obteniendo 
buenos resultados. Francisco 
Piñones en experto liviano y 
Matías Segovia en novicios 
juvenil, se quedaron con el 
segundo lugar en sus respec-
tivas series. Mientras que Juan 
Areyuna en experto liviano, 
Joel Rodríguez en novicios 
adulto liviano, Diego Robles en 
novicios y Vicente Gutiérrez en 
novicios juvenil, se quedaron 
con el tercer puesto. A su vez, 
William Ossandón finalizó en 
el cuarto lugar en su serie.

Todos estos resultados dan 
cuenta de las extensas jorna-
das de entrenamiento que 
han sostenido los deportis-
tas en las dependencias del 
Cendyr Municipal durante 
los últimos años.

“En Ovalle estamos funcio-
nando con este grupo y la 
idea principal es integrar a 
la familia al Dojo, porque se 

El Dojo Ovalle Matsushima 
compitió en la Copa La Serena, 
destacando entre los primeros 
lugares.

ARTES MARCIALES

vienen bastantes desafíos 
para nosotros a nivel nacional 
e internacional. Hay compe-
tidores de nuestra asociación 
que irán a competir a Rusia 
durante el mes de octubre y, 
dependiendo del desempeño, 
algunos de nuestros karatecas 
ovallinos se podrían sumar 
a esa delegación”, comentó 
Jacinto Torres, entrenador 
de karate, cinturón negro 
internacional.

Torres y sus dirigidos es-
peran obtener mayor expe-
riencia durante el año para 
poder competir en Europa, 
mientras que sus deseos es 
que uno de los karatecas de 

la zona pueda competir en el 
Mundial de Karate de La Unión 
Internacional de Karate IKU 
Matsushima que se efectuará 
en Japón.

Con el aporte de algunos par-
ticulares y con la postulación 
a fondos públicos han podido 
conseguir implementación 
para los deportistas, además 
de obtener un tatami que ya 
está instalado en una de las 
salas del Cendyr Municipal.

Los deportistas seguirán 
entrenando los días lunes, 
miércoles y viernes en el 
Cendyr desde 18.30 a 21.00 
horas, abierto a todo público 
y de todas las edades. o1001i

En Ovalle estamos 
funcionando con 
este grupo y la 
idea principal 
es integrar a 
la familia al 
Dojo, porque se 
vienen bastantes 
desafíos”

JACINTO TORRES
Entrenador

LOS KARATECAS celebraron en el podio. CEDIDA

LA REPRESENTACIÓN DE DEPORTISTAS en la Copa La Serena. 
CEDIDA
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ACTIVIDAD POLIDEPORTIVA

En Monte Patria viven 
el “día del desafío”

La 24ª  versión del “Día del 
Mundial Desafío”, se realizó 
en el estadio municipal de la 
comuna de Monte Patria. La 
actividad deportivo–recreativa, 
es una disputa entre ciudades 
para estimular la adopción de 
hábitos saludables y la práctica 
deportiva.

En la oportunidad, estudian-
tes de la Escuela de República 
de Chile concurrieron al estadio 
municipal, el cual se dividió en 
tres sectores para que niños 
y niñas del primer y segundo 
ciclo básico, realizaran activi-
dades en un gran circuito de 
psicomotricidad, mientas que 
en sectores laterales de cancha, 
se organizaban actividades 
deportivo–recreativas para la 
educación media y así adherirse 
al “Día Mundial del Desafío”. 
Paralela a esta actividad,  a la 
misma hora se realizaron acti-
vidades en las comunas de La 
Serena, Los Vilos y Salamanca. 

Para la educadora Erminda 
Roxana Meléndez “estas acti-
vidades son necesarias, por-
que así los niños desarrollan 
habilidades básicas, no solo es 
necesario tenerlos en las aulas, 
es importante sacarlo al exterior 
para trabajar la parte física”.

El alcalde de Monte Patria 
Camilo Ossandón, quien reco-

Con un circuito de psicomotricidad para estudiantes de 
enseñanza básica y media se realizó una actividad inter-
nacional que enlaza con actividades deportivas a  ciuda-
des de Chile, con otras del mundo.

rrió las estaciones deportivas, 
señaló que “se ve que lo hacen 
con mucha alegría, con  gran 
actitud saludable,  la realizamos 
esperanzados de  generar con 
esta actividad  promoción  a la 
actividad física y del deporte”.

Las actividades del Día 
Mundial del Desafío son 
convocadas por el Ministerio 

del Deporte y desarrolladas 
por el Instituto Nacional del 
Deportes, en alianza con las 
municipalidades.

El “Día Internacional del 
Desafío”, en su versión 24°, es 
una actividad que enlaza cada 
29 de mayo a ciudades de Chile, 
con otras del mundo, en una 
competencia virtual  de comu-

nas, regiones, departamentos 
o distritos,  con personas que 
realizan  actividad física en 
una hora del día, por espacio 
de un  tiempo determinado, 
es victoriosa del desafío la ciu-
dad  que registre una mayor 
cantidad personas participan-
do  en distintas actividades 
deportivas. o1002

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí

LOS ESTUDIANTES se congregaron en el estadio municipal de Monte Patria. CEDIDA

EUROPA LEAGUE

Chelsea se dio 
un festín a costa 
del Arsenal y es 
campeón

El extremo belga, desapa-
recido en el primer tiempo 
del que puede haber sido su 
último partido con los ‘Blues’, 
despertó tras el descanso y 
dio la asistencia del segundo 
gol antes de marcar los dos 
últimos del Chelsea.

El delantero francés Olivier 
Giroud (49), el extremo es-
pañol Pedro Rodríguez (60) 
y Hazard en dos ocasiones 
(65 de penal y 72) fueron los 
goleadores ‘blues’, mientras 
que Alex Iwobi (67) marcó la 
única diana del Arsenal.

Con este título los ‘Blues’ cie-
rran una notable temporada 
en la que terminaron en 3ª 
posición en la Premier League 
y cayeron en la final de la Copa 
de la Liga ante el Manchester 
City en los penales, en la re-
cordada ocasión en la que el 
meta Kepa Arrizabalaga se 
negó a ser sustituido.

El Chelsea abre su vitrina 
para depositar una segunda 

Europa League, que acom-
paña a la obtenida en 2013 
de la mano del preparador 
español Rafa Benítez contra 
el Benfica.

A diferencia de sus veci-
nos ‘Gunners’, el Chelsea 
cuenta con un respetable 
palmarés europeo, en el que 
también figuran una Liga de 
Campeones (2012), 2 Recopas 
(1971 y 1998) y una Supercopa 
de Europa (1998). Las dos fi-
nales de Europa League que 
ha disputado las ha ganado.

Esta contundente derrota 
pone fin al inigualable idilio 
de Emery con la competición, 
que ganó en 2014, 2015 y 2016 
cuando dirigía al Sevilla. Ese 
trienio le abrió las puertas del 
París Saint-Germain, quien 
buscaba un entrenador efecti-
vo en eliminatorias pensando 
en la ‘Champions’.

De esta manera la maldición 
en competiciones europeas 
continúa para el Arsenal, que 
solo ha levantado dos títulos 
continentales, la Recopa de 
1994 y la Copa de Ferias de 1970.

El Chelsea añadió este miércoles una segun-
da Europa League a su palmarés después 
de derrotar en la final de Bakú a su vecino 
londinense Arsenal, por un contundente 4-1 
gracias a la espectacular actuación de Eden 
Hazard, autor de dos goles y una asistencia.

> BIOBIO

> OVALLE
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Tiempo Libre

Científicos chilenos simulan eventos extremos 
similares a las olas gigantes en el mar

PARA COMPRENDER MEJOR CÓMO SE FORMAN ESOS EVENTOS

El experimento consiste en enviar luz a un cris-
tal sensible a la luz, para luego analizar lo que 
pasa a la salida de este con una cámara CCD.

Un equipo multidisciplina-
rio chileno logró simular en 
sistemas ópticos las llamadas 
ondas rogue u olas gigantes en 
el contexto del océano, uno de 
los eventos más destructivos e 
inexplicables.

De acuerdo a Carla Hermann, 
académica del Departamento 
de Física FCFM de la Universidad 
de Chile e investigadora del 
Instituto Milenio de Óptica 
MIRO, “el fenómeno de ondas 
de rogue se remonta a obser-
vaciones de ondas de agua 
extremadamente grandes en 
la superficie del océano, que 
aparecían de la nada y desapa-

recían sin dejar rastro, pero que 
eran responsables de grandes 
daños en embarcaciones”.  

“Estos eventos extremos son 
muy raros que aparezcan, sien-
do además difíciles de entender 
y de predecir”, señala.

Fue así que el equipo científico 
descubrió que, en un esquema 
experimental que es posible 
controlar la aparición de ondas 
de rogue ópticas (es decir, pun-
tos de luz con intensidades muy 
alta con respecto al promedio) 
a través de la propagación de la 
luz en un cristal fotorrefractivo, 

mediante la aplicación de un 
campo eléctrico externo y todo 
a temperatura ambiente.

“Básicamente podría servir 
para desarrollar experimentos 
en un pequeño laboratorio 
(en este caso nuestro cristal) 
y comprender mejor cómo se 
forman estos eventos y cómo 
poder controlarlos luego en 
sistemas naturales más grandes 
como por ejemplo el océano”, 
explica Hermann, quien añade 
que en futuros experimentos 
pretenden explorar nuevos 
mecanismos y parámetros del 

analizar los datos usando el 
criterio de ondas de rogue, se 
observó la existencia de eventos 
extremos tanto de forma expe-
rimental como de forma teórica 
con un modelo muy simple.

“La toma de datos tardó al-
rededor de tres meses, ya que 
teníamos que esperar que el 
sistema se estabilizara para 
cada voltaje eléctrico aplicado. 
Luego nos tomó un par de me-
ses el desarrollar el software y 
comparar los resultados con 
respecto a la teoría”, explica la 
científica, quien es la investiga-
dora responsable del proyec-
to, tomando los datos juntos 
con Ignacio Salinas, además 
de desarrollar el software para 
el análisis de datos.

La investigación fue publicada 
en la revista Optic Letters con 
el título “Spatial rogue waves in 
photorefractive SBN crystals” 
(Ondas de rogue espaciales en 
cristales SBN fotorefractivos).

> BIO BIO

COMPAÑÍA DE TEATRO 
EL ENCANTO CELEBRA SU 
PRIMER ANIVERSARIO CON 
MÚSICA Y ACTUACIÓN

ESTE VIERNES CON AGRUPACIONES INVITADAS

U
n “Encanto de 
Festival” se desarro-
llará este viernes 31 
de mayo, desde las 

19.00 horas, en el Sindicato de 
Trabajadores de la Construcción 
(CUT) en calle Socos, en un 
evento que reúne a cerca de 
10 artistas locales, para cele-
brar el primer aniversario de la 
Compañía de Teatro El Encanto.

La actividad contará con la 
participación de Less, Sirena 
Chilensis & Sewell, Tuna 
Parrandera, Toto Silvio, Río de 
Tambores, Encanto Andino, 
Máquinas de Guerra, Vichoz Jara 
y Los Condenados, además del 
Dj Mix Seba Fuenzalida.

La jornada tiene por finalidad 
recaudar fondos para los distin-
tos montajes que desarrolla la 
compañía de teatro ovallina, se-
gún explicó su directora, Fabiola 
Hayashida, quien indicó que 

La compañía teatral local ha preparado un evento aniversario 
con Los Condenados, Vichoz Jara, Máquinas de Guerra, Encanto 
Andino y varios artistas más

VICHOZ JARA estará presente 
en la celebración aniversaria de 
la compañía teatral El Encanto. 
CEDIDA

> OVALLE

“estamos preparando nuevos 
trabajos teatrales y para reunir 
los fondos hemos organizado 
este festival. Prometemos un 
gran espectáculo y una verda-
dera fiesta”.

Además de la música, habrá 
presentaciones de stand up 
comedy y diferentes inter-
venciones teatrales. “Siempre 
hemos apoyado las activida-
des culturales y esta no es la 
excepción, así que estaremos 
presentes con toda nuestra 
música Víctor Jara, vocalista 
de los Vichoz Jara.

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras Carvajal
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

Hace un tiempo habla-
mos sobre la importancia 
de las visitas mediadas, 
como una forma de hacer 
más accesible el conoci-
miento que existe en los 
museos, y dialogar con los 
saberes que traen desde 
afuera quienes los visitan.

Ahora les queremos con-
tar el porqué estamos 
haciendo estas visitas me-
diadas, pero temáticas, es 
decir, centradas en un solo 
tema que se desarrolla a 
lo largo del recorrido que 
hacemos por la muestra 
permanente del museo.

Este tipo de visitas de-
muestra que los museos 
no son monotemáticos 
y que la cantidad y cali-
dad de sus contenidos no 
depende del tamaño de 
estos. Por consiguiente, 
instituciones como el 
Museo del Limarí, que 
exhibe principalmente 
vasijas cerámicas de la 
cultura diaguita, no tiene 
por qué centrarse sólo en 
estos objetos, sino que 
también es posible inda-
gar en otros contenidos 
que acompañan el tema 
central. Así que, quienes 
piensan que es suficiente 
con visitar el museo una 
vez en la vida, les decimos 
que no, que aún tienen 
mucho por descubrir y 
asombrarse.

Por esta razón, las y los 
invitamos a sumarse a las 
vistas medidas temáticas 
que hemos estado reali-
zando desde marzo en el 
museo. Ya hemos hablado 
sobre la prehistoria en la 
región de Coquimbo y la 
técnica de construcción 
de la cerámica diaguita. 
Ahora se viene el turno de 
hablar sobre la metalurgia 
en esta cultura, centrán-
donos en los objetos de 
metal que también es 
posible encontrar en las 
vitrinas que conforman 
la exposición. La cita es 
para este viernes 31 de 
mayo a las 16:30 horas. 
Una actividad gratuita 
y sin previa inscripción. 

Visitas 
mediadas 
temáticas

sistema, para determinar las 
condiciones que hagan aparecer 
este tipo de eventos y correla-
cionarlos con otros eventos 
extremos en la naturaleza.

SOBRE EL EXPERIMENTO

El experimento consiste en 
enviar luz a un cristal sensible 
a la luz, para luego analizar lo 
que pasa a la salida de este con 
una cámara CCD. Para generar 
eventos extremos se aplicó un 
voltaje externo, se esperaron 
unos 15 minutos para que el 
sistema se estabilizara y se tomó 
una foto de la cara de salida 
del cristal.

Se repitió el experimento 30 
veces y luego se hizo estadística 
a las imágenes obtenidas. Tras 
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

OCUPACIONES
SE NECESITA

Secretaria administrativa con ideal 
experiencia en colegios, Directorios 
o Gerencia. Adjuntar curriculum y 
pretension de renta F: szpeter-
mann@gmail.com

Necesito profesor de historia y geo-
grafía 33 horas para reemplazo. 
Presentarse en Colegio Del Alba, 
Peñuelas.  F: 512-233592

Necesito dama atención local 
comercial La Serena, part time 
lunes-viernes,  F: rvelba11@gmail.
com

Dueña de casa ofrece desde whats-
app e internet, un negocio rentable, 
a personas emprendedoras de todo 
Chile, rubro Nutrición, Cosméti-
cos , llamar +56994256496 F: 
emprendeori@gmail.com

Se requiere contratar Asistente 
Administrativo. Postulaciones.
adm.capacita@gmail.com 

Requiero contratar Jefa de Des-
pacho y ayudante de bodega, 
interesados enviar CV, con carta 
de recomendación,  F: recursos-
humanoslaserena372gmail.com

Oriflame cosmética y belleza, busca 
vendedoras (res) comisionistas. 
Cordovez 672 oficina 309 3 piso 
Edificio circular Serena Oriente 
Entrevistas 999975666 .  F: 
cosmetori@gmail.com

Escuela San Lorenzo de Andaco-
llo requiere contratar profesor de 
enseñanza básica de Ingles. Enviar 
antecedentes a: F: docentessanlo-
renzoandacollo@gmail.com

Selección para guardia seguridad 
con curso OS-10. Enviar CV: pro-
cesoselectivo2016@gmail.com 

Pastelería Paclau necesita maestra 
de cocina con experiencia. Intere-
sadas llamar:  F: +56977088161

Se requiere contratar Maes-
tro Fileteador(a) de Pescados y 
Mariscos para local comercial en 

CARTELERA 30 MAYO AL 05 JUN/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

GODZILLA: EL REY DE LOS MONSTRUOS -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE+7 10:30 13:30 16:30 19:30 22:20 Hrs

ALADDÍN

2D DOBLADA TE 12:40 15:30 18:30 21:30 Hrs

MI AMIGO ALEXIS -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:50 14:20 19:40 Hrs 

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

2D DOBLADA TE 16:50 Hrs

ROCKETMAN -Estreno-

2D SUBTITULADA MA14 22:10 Hrs

La Serena. Interesados llamar al 
F: 994413347 o schurterhans@
gmail.com

Vendedor(a) técnica construcción, 
experiencia, conocimientos mer-
cado y Autocad, carnet conducir. 
CV revestimientosmetalicos@
gmail.com 

Necesito Vendedora para Minimar-
ket Puerta del Mar, part time  F: 
977920722

Se requiere contratar auxiliar aseo 
22 horas. Enviar documentación: 
postulacionprofes.2019@gmail.
com 

Se necesita asesora del hogar para 
días martes, jueves y sábado de 
9:30 a 19:30 hrs. Requisitos: sepa 
cocinar y contar con recomenda-
ciones comprobables. Contacto: 
+56993016170. F: Asesora del 
hogar tiempo parcial

Necesito asesora del hogar puertas 
adentro, para el cuidado de niños 
10-15 años, enseñanza media 
completa. Se ofrece $300.000 
+ imposiciones. La Serena.  F: 
944118517, 997965755

persona responsable que cuide dos 
adultos mayores tarde y noche, oja-
lá con conocimientos de enfermería 
y recomendaciones. Enviar curri-
culum y pretensiones de renta. F: 
contacto@rvcl.cl

Requiero señorita part-time domin-
gos. Currículum en Varela 1300 
local 34 Terminal de buses

Empresa de Servicios requiere para 
trabajar en Establecimiento Peni-
tenciario de Huachalalume; Opera-
rio Gasfíter, alcantarillados, equipos 
de gas, Operarios de Mantención, 
Ayudantes en trabajos de Pinturas. 
Interesados enviar CV, certificado 
de antecedentes y pretensiones a: 
selecciónsigesls@gmail.com

Se necesita Ejecutivo de Ventas en 
Terreno para Empresas y Comercio. 
Contrato a Honorarios, Sueldo Base 
más Comisión por Ventas. Enviar 
CV con pretensiones de renta a 

vendedorlaserena2019@gmail.
com F: vendedorlaserena2019@
gmail.com

Se necesita operador de exca-
vadora con experiencia llamar 
998877305, mail: mboviom@
gmail.com 

Empresa de correos privado 
requiere cartero para Coquimbo, 
La Serena y Ovalle, idealmente con 
movilización propia. Enviar CV al 
mail correoprivadoiv@gmail.com

Restaurante Bakulic necesita 
repostera, responsable y compro-
metida. Enviar curriculum a bakulic.
rest@gmail.com Avenida del mar 
5700 La Serena, extranjeros solo 
con permiso de trabajo

Colegio Diego de Almeyda necesi-
ta contratar Profesor de Religion y 
filosofia. F:512240042 F: Colegio 
Diego de Almeyda

técnico agrícola para trabajar en 
huerto escolar. Profesora de cien-
cias naturales para reemplazo. CV a 
cel@eusebiolillo.cl  F: corporacion.
eusebiolillo@gmail.com

Se requiere a tiempo libre progra-
mador en PHP y SQL Servel. Enviar 
datos a: jlrc1971@gmail.com 

Colegio ubicado en la compañia 
baja requiere contratar psicólogo 
44 horas (reemplazo) y educado-
ra diferencial 44 horas (planta). 
Excluyente: experiencia en PIE, 
deseable en coordinación.  F: 
colegiobusca.laserena@gmail.com

EMPLEO BUSCAN

Me ofrezco como Guardia, con 
Curso OS-10 y Antecedentes al 
día, para cuidado casa, terrenos, 
bodegas. Puertas adentro  F: 
968116694

“Atención” se confeccionan 
muebles a medida closet cocina 
oficina. Además construcción 
completa presupuesto gratis,  F: 
953204236, 973115989

GENERALES
SERVICIOS

Tarot Amarres Unión Alejamientos 
limpieza magia negra garantizado 
• 977718247

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 

CITACION 

C I T A C I O N  A S A M B L E A 
EXTRAORDINARIA Por acuer-
do Directorio CORPORACIÓN 
JUAN SUBERCASEAUX, RUT 
70.731.100-2 citase a  Asamblea 
General extraordinaria a realizarse  
el día  10 de  Junio del año 2019 a 
las 19.00 hrs 1ªcitación Avenida 
Laura Pizarro Nº 2280 de Ovalle 
a tratar: TABLA 1.- Breve intro-
ducción del Presidente 2.- Cono-
cimiento Balance ejercicio 2018; 
Memoria, Estados de resultados 
y Financieros e informe final de  
Auditores externos sobre ejercicio 
terminado al 31 de Diciembre de 
2018.- 3.- Elección  parcial de 
directores salientes.- 4.- Elección 
de comisión revisora de cuentas y 
comisión de ética ley 20.600.- De 
conformidad a la Ley y los estatu-
tos tendrán derecho a participar y a 
ejercer sus derechos de voz y voto 
los titulares de la calidad de socios 
inscritos en el Registro a la fecha 
de celebración de la asamblea.- 
RAIMUNDO PEÑAFIEL SALAS 
PRESIDENTE
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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

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

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

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

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: El silencio no 
ayuda a solucionar 
las cosas muy por el 
contrario, hace que la 
otra persona termine 
más molesta. Salud: 
Cuidado con surgir 
desgarros musculares 
al hacer deporte. Di-
nero: Antes de tomar 
una decisión vea bien 
qué es lo que le con-
viene. Color: Celeste. 
Número: 25.

Amor: Si esa persona 
desea acercarse a 
usted debe tener cla-
ro que con usted no 
se puede jugar. Sa-
lud: Beber en exceso 
no es bueno para 
usted y eso lo sabe. 
Sea responsable. Di-
nero: No piense que 
debe gastar todo en 
pasarla bien. Color: 
Lila. Número: 13.

Amor: Tenga 
cuidado de que un 
altercado termine 
por repercutir duran-
te lo que queda de 
estos días del mes. 
Salud: Cuidado con 
la ingesta de alimen-
tos grasos. Dinero: 
Hagan aportes en 
su trabajo, presente 
ideas, demuestre 
la capacidad que 
tiene. Color: Gris. 
Número: 19.

Amor: Es importante 
que escuche un 
poco más antes de 
dejarse llevar sólo 
por su raciocinio. 
Salud: Cuidado con 
las úlceras nerviosas 
ya que las tensiones 
tienden a acrecentar 
el problema. Dinero: 
Todo ingreso extra 
debe ser bienvenido 
pero sobre todo bien 
aprovechado. Color: 
Amarillo. Número: 5.

Amor: Reprimir sus 
sentimientos sólo 
hará que la felicidad 
demoré más en 
llegar a su vida. 
Salud: Controle más 
su carácter para 
evitar problemas 
estomacales como 
las úlceras. Dinero: 
Salga y busque la 
oportunidad que tan-
to ha deseado. Color: 
Celeste. Número: 32.

Amor: No deje que el 
mes termine sin antes 
haber aclarado todas 
las cosas que pudieron 
haber ocurrido entre 
usted y su pareja. Sa-
lud: No se extralimite 
este día. Dinero: Debe 
estar siempre presto/a 
a enfrentar nuevos 
desafíos en su carrera 
profesional. Color: 
Terracota. Número: 1.

Amor: No trates de 
forzar las cosas ya 
que al final terminan 
deteriorándose más, 
sea paciente y dije 
que el destino hable. 
Salud: Distráigase 
para así bajar su nivel 
de estrés. Dinero: 
De usted depende 
que sus problemas 
en el trabajo queden 
solo en un mal rato. 
Color: Anaranjado. 
Número: 7.

Amor: Muestre cada 
uno de los cambios 
que han habido en 
usted, su pareja ha 
estado esperando 
eso. Salud: Sea opti-
mista y vean la vida 
con esperanza en el 
futuro. Dinero: El sue-
ño de la casa propia 
requiere de esfuerzo 
y un constante aho-
rro. Color: Burdeos. 
Número: 2.

Amor: La vida le 
puedes sorprender 
en el momento 
menos pensado. 
Déjese querer por 
ese Amor que 
aparecerá. Salud: Los 
estados de tensión 
no deben dominarle. 
Dinero: Las cosas 
pueden mejorar más. 
Pero para eso debe 
trabajar con más 
tesón. Color: Marrón. 
Número: 3.

Amor: Quiénes 
anden en búsqueda 
de pareja deberán 
aprovechar muy bien 
este día. Salud: Pa-
sarlo bien y divertirse 
es una buena receta, 
pero siempre debe 
tener conciencia de 
sus cuidados. Dinero: 
Evite renegociar las 
deudas, trate de 
pagar. Color: Café. 
Número: 6.

Amor: Es usted quien 
debe poner las cosas 
en claro para que el 
pasado no se vuelva 
a repetir en su vida. 
Salud: Los problemas 
no se solucionan 
consumiendo drogas 
o alcohol. Dinero: 
Los vicios también 
son pesados para el 
bolsillo. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: La estabilidad 
de su relación 
se puede ir a las 
pailas si es que usted 
comete el error de 
mirar para el lado. 
Salud: Sea respon-
sable si sale la noche 
de hoy. Dinero: Tro-
piezos en su trabajo 
que pueden pasar 
a mayores si es que 
usted no cambia el 
rumbo. Color: Verde. 
Número: 4.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 08-16

PUNITAQUI 10-18

M. PATRIA 09-16

COMBARBALÁ 07-13

Farmacia Alejandro Rodriguez 
Benavente 82.

Fernando -Hernán, 

Juana de Arco, Lorena
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