
DESCARTAN 
POSIBILIDAD 
DE NUBOSIDAD 
PARA EL DÍA 
DEL ECLIPSE

METEORÓLOGOS ESTIMAN CIELO DESPEJADO

RODOLFO PIZARRO

De acuerDo al meteorólogo De ceaza, luis muñoz, “durante todo el 
horario del eclipse, más o menos entre las 3 y las 5 horas, estaría despe-
jado”.

CIELOS TOTALMENTE DESPEJADOS serían la tónica durante el 
próximo martes 2 de julio, jornada en donde los ojos de los limari-
nos estarán puestos en el esperado eclipse solar

Los campeones nacionales 
narran su travesía y sus sueños 
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El pasacalles que 
congregará a agru-
paciones de toda la 
región se desarro-
llará este domin-
go, recorriendo 
desde la Alameda 
hasta la Plaza de 
Armas. Al térmi-
no de la jornada 
se presentarán Los 
Condenados
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Imagen del procedImIento llevado a cabo por la SIP de Carabineros en Ovalle. CEDIDA

Durante  la tarde de este jue-
ves, la Sección de Investigaciones 
Policiales (SIP) de la Tercera 
Comisaría de Carabineros logró 
la captura de un peligroso antiso-
cial, el cual se encontraba prófugo 
por una causa por el delito de 
homicidio.

El ilícito había sido perpetrado 
por el sentenciado el año pasado y 
el proceso se llevó a cabo por parte 
del Ministerio Público de la comuna 
de Lampa, Región Metropolitana. 
El sujeto mantenía una orden de 
detención en su contra, decretada 
por parte del Juzgado de Garantía 
de Colina.

detencIÓn

El procedimiento se gestó alrede-
dor de las 15:58 horas de esa jornada 
de jueves, después de una serie 
de diligencias investigativas. De 
acuerdo a fuentes de Carabineros, 
mediante vigilancias especiales 
y discretas, seguimientos a su 
entorno más cercano, además 
de la coordinación con el Juzgado 

Capturan en población ovallina 
a sujeto prófugo por homicidio

Mantenía orden de detención en su contra

Este jueves por la tarde 
personal de la SIP de Cara-
bineros logró la detención 
del condenado de iniciales 
S.A.P.H  (20) quien se encon-
traba oculto en un domi-
cilio en Ovalle. El ilícito se 
había perpetrado el 2018 y 
el sentenciado había sido 
procesado en la comuna de  
Lampa, Región Metropoli-
tana.

de Garantía -quien autorizó las 
diversas técnicas de investiga-
ción desarrolladas por parte de 
la SIP–se logró la detención del 
condenado de iniciales S.A.P.H 
(20), quien se encontraba oculto 
en un domicilio perteneciente  
en la población Vista Hermosa 
de Ovalle, en donde permaneció 
por al menos tres meses.

Luego de las diligencias investi-
gativas, y a la coordinación con el 
juez de Garantía de turno - el que 
autorizó judicialmente el ingreso y 
registro por parte de la SIP - se logró 

la captura del prófugo al interior 
del inmueble, el que se encontraba 
completamente cercado por parte 
del personal de intervención de la 
Tercera Comisaría Ovalle.

El condenado pasó este viernes a  
disposición del Juzgado de Garantía 
de Ovalle, para su respectiva for-
malización. Se ordenó su traslado 
inmediato a la Cárcel de Colina 1. 

crónica

>	 Kamila	m.

	 OVALLE

Paro nacional docente coMenzó el Pasado 3 de junio

Colegio de Profesores decidirá este lunes 
si acepta la nueva propuesta de Mineduc

E
l pasado 3 de junio el 
Colegio de Profesores 
de Chile inició un paro 
de carácter indefinido. 

A través de marchas, actividades, 
diálogos y manifestaciones han 
dado a conocer algunas de sus 
demandas tales como; la deuda 
histórica, titularidad extensiones 
horarias, mención educadoras dife-
renciales y párvulos, transparencia 
en pruebas carrera docente, además 
fin a la evaluación docente.

El próximo 1 de julio se conocerá 
cuál será el destino de la paraliza-
ción. “Hay una nueva propuesta del 
gobierno que se está analizando hoy 
día en la base y el lunes probable-
mente se sume acá una consulta. 
Estamos viendo, el lunes se define 
todo”, detalló este viernes el pre-
sidente del Colegio de Profesores 
Provincial Limarí, Rogelio Pizarro. 

nUeva propUeSta mInedUc

De acuerdo al documento emitido 

este viernes por el Ministerio de 
Educación, son diversos los puntos 
propuestos en relación al petitorio 
del Colegio de Profesores.

Fin al doble proceso de evalua-
ción docente, cuyo proyecto se 
presentaría a en el transcurso del 
presente año procurando que rija 
a partir del 2020.

Con una consulta a las bases se decidiría el 
destino de las movilizaciones frente a los 
nuevos puntos propuestos por el gobierno. 

Los profesores iniciarían su quinta semana de paro. KAmIlA m – ArChIvo El ovAllIno. 

En el ámbito de la titularidad de 
horas de extensión, el Mineduc 
se comprometió a  impulsar una 
modificación legal que permita a 
los docentes dependientes de un 
municipio, corporación de edu-
cación municipal o servicio local 
de educación, que al 31 de julio 
mantengan horas de extensión en 

calidad de contrata y que pertenez-
can a la dotación docente durante 
a lo menos tres años continuos 
o cuatro años discontinuos con 
un mismo sostenedor, adquirir la 
titularidad respecto de esas horas 
de extensión.

 También se abordó el punto de 
la seguridad personal de los docen-

tes, la carrera profesional docente, 
transparencia y retracto, el agobio 
y estabilidad laboral, e igualdad de 
trato de todos los profesionales de 
la educación, además de mejoras 
en condiciones  para educadoras 
diferenciales y de párvulos, bo-
no incentivo al retiro, entre otros 
puntos. o1202i

protagonista

ROgELiO	PizARRO

Presidente del Colegio de Profe-

sores ProvinCial limarí

“Hay una nueva propuesta del go-
bierno que se está analizando hoy 
día en la base y el lunes probable-
mente se sume acá una consulta” 
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TERCERA FECHA
C A M P E O N A T O  T E R C E R A  D I V I S I Ó N  A  /  2 0 1 9

Compra tus entrada en:

HOY SÁBADO
15:00 HORAS  I  ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000   I   Tribuna: $3.000

NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

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

DEPORTES
LINARES

PROVINCIAL
OVALLE FC V.S.

CIELO DESPEJADO EL DÍA MARTES 2 DE JULIO 

Descartan posibilidad 
de nubosidad durante 
el día del eclipse solar

Cielos totalmente despeja-
dos sería la tónica durante el 
próximo martes 2 de julio, 
jornada en donde los ojos de 
los limarinos estarán puestos 
en el esperado eclipse solar.

Así lo confirmó este viernes 
el meteorólogo de Ceaza, Luis 
Muñoz, “durante el día martes 
se espera que toda la región 
esté despejada, excepto el 
sector de Punta de Choros, 
que va a amanecer con nubes 
por la mañana pero en la tarde 

igual se va a despejar. Durante 
todo el horario del eclipse, 
más o menos entre las 3 y las 
5 horas, estaría despejado”.

Muñoz precisó que esta 
información se va a ir actua-
lizando todos los días hasta la 
jornada del esperado evento 
astronómico. Sin embargo, 
los últimos dos pronósticos 
previos también habían mos-
trado que la nubosidad no 
estará presente. 

UN SÁBADO DE LLUVIA 
La jornada de este 29 de junio 

será una en donde las precipi-

De acuerdo al meteorólogo de Cea-
za, Luis Muñoz, “durante todo el ho-
rario del eclipse, más o menos entre 
las 3 y las 5 horas, estaría despejado”.

10 mm, en los sectores pre-
cordilleranos de 5 a 15 y en la 
costa de la provincia estaría 

cayendo unos 5 a 10 mm”. 
Sobre la cantidad de nieve, 

sería entre los 10 a 20 centí-

metros en los 1.400 metros
Se proyecta que todo el día 

domingo estará despejado. o1201i

EL ECLIPSE SOLAR SE PRESENTARÍA con cielos completamente despejados. 
CEDIDA

> KAMILA M. 

 OVALLE

“Durante el día 
martes se espera 
que toda la región 
esté despejada”

LUIS MUÑOZ
meteorólogo de Ceaza

taciones se harán presentes. 
“Para este sábado se esperan 
chubascos en toda la provin-
cia, siendo más intenso en lo 
que es la comuna de Monte 
Patria y Combarbalá”.

En cuanto a la cantidad de 
precipitaciones, expresó que 
“en los valles se espera de 2 a 
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	 OVALLE

El suEño sE hizo rEalidadD
esde Ovalle a 
Barcelona.  El 
sueño de siete 
niños y sus en-

trenadores se cumplirá el 
próximo 30 de julio cunado 
representen a Chile en la 
Champions Cup Milo que 
se disputará en España. Y los 
protagonistas de ese sueño 
son los estudiantes de la 
Escuela José Tomás Ovalle.

En mayo pasado iniciaron 
una travesía regional en 
el certamen de la bebida 
láctea. En La Serena partici-
paron de la etapa que reunía 
a los mejores equipos de la 
región de Coquimbo, pero 
antes hubo un iniciador 
del equipo. El entrenador 
Óscar Araya se enteró del 
torneo, buscó a los mejores 
futbolistas de la escuela en 
la cual ejerce como profesor, 
sumó a otros tres refuerzos 
provenientes de otros co-
legios de la comuna para 
totalizar un conjunto de 
siete niños dispuestos a 
cumplir sus sueños.

Un certamen particular 
el que se disputó en el 
Complejo Deportivo Los 
Llanos de La Serena, donde 
además de buscar al gana-
dor por méritos deportivos, 
el torneo premiaba el es-
píritu deportivo, el juego 
limpio y honestidad.

Con esto, el equipo del 
colegio ovallino se dispuso 
a competir en el torneo de 
fútbol cinco, en el cual cada 
equipo participante debió 
ser compuesto por hombres 
y mujeres. De este forma, los 
alumnos ganaron la fase de 
grupos sin mayores sobre-
saltos en el primer día de 
competencias, mientras 
que en la segunda jornada 
enfrentaron los duelos de 
eliminación directa.

Así, llegaron hasta semifi-
nales, instancia en la cual se 
enfrentaron a Strocchi de 
La Serena, ganando por 4-2. 
Y en la final superaron sin 
inconvenientes a Cobreloa 
La Serena por un expresivo 
6-2, obteniendo los pasa-
jes para disputar la final 
nacional.

los ProTaGoNisTas

El equipo ovallino estuvo 
compuesto por Cristián 
Michea, Katiuska Reyes, 
Kimberly Erices, Cristián 
Durán, más los refuerzos 
Gonzalo Rojas, Martín 
Mundaca y Antonia López. 
Todos ellos integraron el 
equipo que superó la prime-
ra fase sin grandes inconve-
nientes, pero con algunas 

siete estudiantes de la Escuela 
José Tomás ovalle compitieron 
en la Copa Milo de fútbol mix-
to, coronándose campeones na-
cionales, viajarán a Barcelona 
y conocerán a las figuras del 
club catalán. sus protagonistas 
cuentan cómo fue el proceso 
para lograr cumplir lo que al-
guna vez imaginaron.

DESDE OVALLE A EUROPA

dudas iniciales.
“El torneo estuvo compli-

cado en la fase de grupos, 
porque todos estábamos 
adaptándonos y en esa fase 
nos costó ganar. Y después 
pasando los cuartos de final 
nos acostumbramos co-
mo equipo y comenzamos 
a jugar como sabemos”, 
comenta Gonzalo Rojas, 
arquero del equipo.

Los primeros partidos 
fueron dominados por el 
nerviosismo propio de una 
instancia importante. Sin 
embargo, lograron ganar 
sus tres partidos, clasificar 
como primeros de su grupo 
y estar clasificados en el 
primer lugar dentro de los 
16 clasificados a octavos 
de final.

Luego en la etapa de elimi-
nación directa demostraron 
su real juego y el dominio 

los ovallinos. Enfrentaron 
al equipo de Talca que sor-
prendió al inicio al ponerse 
en ventaja.

“Los primeros partidos no 
estuvieron tan fáciles, pero 
pudimos ganar. La semifinal 
fue el partido más difícil 
para ganar. El otro equipo 
tenía buenos jugadores, 
estaban muy motivados. 
Nosotros entramos a la can-

“Los niños tienen unas 
capacidades extraordinarias, 
pero se logró juntar un gru-
po que se complementó de 
tal manera que todos iban al 
mismo objetivo, marcaron 
diferencia en la garra, el co-
razón y el juego en equipo. 
Tuvimos una semifinal muy 
peleada, que la ganamos 3-2 y 
después tuvimos solo cinco 
minutos de descanso para 

cha algo confiados, pero 
después nos pusimos a jugar 
y comenzamos perdien-
do hasta que pudimos dar 
vuelta el resultado”, cuenta 
Cristián Michea, uno de los 
jugadores.

Y tal como dice el volan-
te, ganaron ese duelo por 
3-2, sacando los pasajes 
para disputar la final del 
campeonato.

Los niños de La escueLa José Tomás Ovalle levantan la copa de campeón.Rodolfo PizaRRo

Óscar araya es el técnico del equipo campeón.Milo

de las acciones ante los 
oponentes. En semifinales, 
protagonizaron quizás el 
partido más complejo para 

“Muchos se ríen 
cuando digo que 
queremos salir 
campeones en 
Barcelona, si 
ya estamos en 
el campeonato 
mundial, ¿por 
qué no soñar con 
eso?”
ÓScaR	aRaya
Técnico
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disputar la final. Los niños 
estaban muy cansados, se 
veía bastante difícil y no sé 
de dónde sacaron ese amor 
propio y jugaron como si 
fuera el primer partido del 
día. Ellos se mentalizaron y 
quisieron ganar”, explica el 
técnico Óscar Araya.

En la finalísima, y con 
transmisión televisiva, 
los ovallinos mostraron 
sus credenciales de inme-
diato a través de la figura 
del partido y del torneo. 
Martín Mundaca marcó 
20 goles en el torneo final 
en Santiago, ante el Liceo 
Bicentenario San Nicolás de 
Concepción marcó cuatro 
de ellos y fue destacado por 
la transmisión oficial. “Un 
crack”, decían.

“Nosotros nos dedicamos 
a jugar, había otros equipos 
que pegaban. Siempre jugá-
bamos con respeto y cuando 

alguien fallaba, nosotros lo 
apoyábamos, por eso pudi-
mos sacar esto adelante, 
todos nos levantábamos”, 
cuenta el jugador que ya 
está siendo observado por 
las divisiones inferiores de 
U. de Chile en Santiago.

En la misma final, dos de 
los goles fueron marcados 
por Antonia López, quien 
según Araya tiene condi-
ciones innatas para seguir 
un camino en el fútbol 
profesional.

“Estoy muy agradecida 
de mi equipo, ya que con 
ellos salimos adelante y 
pudimos salir campeones 
nuevamente. Me siento muy 
orgullosa y compartir con 
mis compañeros, porque es 
una experiencia que se va 
a vivir una sola vez”, dice la 
espigada jugadora.

Ambos jugadores tienen 
un futuro prometedor, dice 

Araya, con habilidades que 
son propias de futbolis-
tas en formación, donde 
Antonia López y Martín 
Mundaca podrían integrar 
en un futuro próximo un 
club profesional.

“Antonia es un proyecto 
del fútbol femenino de 
Chile. Tiene nociones de 
fútbol que son innatas, tiene 
técnica y ganas por jugar. 
Si ella sigue entrenando 
de la manera que lo hace, 
se prepara bien, dará que 
hablar.

Martín es figura en cada 
campeonato que va. Yo lo 
tuve en U. de Chile Ovalle, 
él está en seguimiento de 
las divisiones inferiores 
de U. de Chile en Santiago 
y espero verlo en un par 
de años en el fútbol pro-
fesional, porque también 
tiene un talento innato”, 
detalla Araya.

ESCUELA PÚBLICA

El triunfo de los niños es 
de importancia. Desde una 
escuela pública lograron 
competir en igualdad de 
condiciones con planteles 
de colegios particulares o 
selecciones conformadas 
exclusivamente para este 
torneo. Desde O valle visi-
tarán Barcelona, , donde 
podrán presenciar en vivo 
un partido de FC Barcelona, 
entrenar en el centro de 
formación futbolística La 
Macía, pasearse por las 
instalaciones del club y 
conocer a las figuras del 
club catalán, como Lionel 
Messi, Arturo Vidal, Gerard 
Piqué, entre otros.

“Tenemos un índice de 
vulnerabilidad de 94% y lo 
que más me enorgullece 
es que este equipo tiene 
el nombre de la escuela. Yo 

soy exalumno de la escuela 
y conseguir un logro con 
ellos es muy importante 
personalmente. Ahora, ha-
ciéndolo por los niños de 
la escuela, competir con 
otros colegios que tienen 
mayores recursos y un nivel 
social distinto, nosotros 
demostramos que dentro 
de una cancha somos todos 
iguales. Teniendo ganas, en-
focándote en un objetivo, los 
sueños se pueden cumplir”, 
reflexiona el entrenador.

Sin embargo, uno de los 
puntos que recalca el equipo 
es que este triunfo está de-
dicado a la ciudad de Ovalle, 
ya que representarán con 
todo a la ciudad en España.

“Todo esto lo hacemos por 
la ciudad, por Ovalle, vamos 
a representar a Ovalle en el 
mundo”, acota Araya.

El 29 de julio tomarán el 
vuelo rumbo a España y 

Los integrantes deL equipo sacaron pasajes para disputar la Champions Cup Milo en Barcelona.MILO

Protagonista

AntoniA López:

Integrante del equIpo

“Estoy muy agradecida de 
mi equipo, ya que con ellos 
salimos adelante y pudimos 
salir campeones nueva-
mente”

Protagonista

KAtiusKA Reyes:

Integrante del equIpo

“Nuestro equipo es muy 
bueno, cooperador, nos 
hicieron goles, pero no nos 
rendimos. Estoy emocio-
nada, porque viajaremos al 
extranjero”

Protagonista

CRistián DuRán:

Integrante del equIpo

“Felicito al equipo y que 
nos vaya bien en España, 
espero que ganemos. Es un 
sueño, quiero conocer a los 
jugadores”

Protagonista

CRistián MiCheA:

Integrante del equIpo

“Nosotros entramos a la 
cancha algo confiados, pero 
después nos pusimos a ju-
gar y comenzamos perdien-
do hasta que pudimos dar 
vuelta el resultado”

Protagonista

KiMbeRLey eRiCes:

Integrante del equIpo

“Cuando viajamos desde 
Ovalle, ya íbamos men-
talizados en ganar allí y 
después queríamos ganar 
en Santiago. Fue un sueño 
hecho realidad”

Protagonista

GonzALo RojAs:

Integrante del equIpo

“El torneo estuvo compli-
cado en la fase de grupos, 
porque todos estábamos 
adaptándonos y en esa fase 
nos costó ganar”

Protagonista

MARtín MunDACA:

Integrante del equIpo

“Sería una bonita expe-
riencia salir campeón, pero 
ahora hay rivales más fuer-
tes y debemos estar con-
centrados desde el primer 
minuto”

el próximo 30 de julio, el 
equipo mixto de la Escuela 
José Tomás Ovalle represen-
tará a la ciudad y a Chile en 
Barcelona. ¡A cumplir sus 
sueños! o1001iR



SÁBADO 29 DE JUNIO DE 201906 I   CRONICA

De aquí en aDelante

Los objetivos del gabinete económico 
regional: Destrabar proyectos y 
atraer inversión a la zona

Como una forma de reac-
tivar e impulsar la marcha 
económica de la región de 
Coquimbo es que tras el úl-
timo enroque de secretarios 
regionales hace un mes, se 
ha generado a nivel del go-
bierno regional, una suerte 
de “gabinete económico”, 
el cual está formado por 
las carteras de Economía y 
Hacienda. 

Sus objetivos son simples, 
pero bien claros: destrabar 
aquellos proyectos –de diver-
sos rubros económicos – que 
estén por diversas razones, 
paralizados; afianzar la lle-
gada de nuevas inversiones 
a la región permitiendo la 
creación de nuevas fuentes 
de trabajo, y apoyar desde 
esta zona, la discusión y 
aprobación de la reforma 
tributaria impulsada por 
el ejecutivo, cuya idea de 
legislar en el Congreso, ya 
fue aprobada gracias a un 
acuerdo entre el oficialismo 
y la DC. 

Gonzalo Chacón, nuevo 
seremi de Economía, quien 
valoró el trabajo en conjunto 
que se está realizando con la 
cartera de Hacienda, señaló 
que desde nivel central, se 
mandató “la creación de 
una oficina llamada ofici-
na de gestión de proyectos 
sustentables, la cual tiene 
siete iniciativas a las cuales 
les estamos haciendo un 
seguimiento con el fin de 
que puedan destrabarse para 
que salgan a la luz rápida-
mente. Con estos proyectos 
pretendemos generar más 
de 7 mil puestos de trabajo 
para la región”, afirmó. 

Chacón explicó que los 

proyectos pendientes co-
rresponden a diversos ru-
bros de la economía, como 
la minería y la industria 
inmobiliaria. 

“La Seremi de Economía va 
a ser una seremía de puertas 
abiertas para la ciudadanía, 
para escuchar sus problemá-
ticas. Vamos a trabajar en 
terreno, vamos a juntarnos 
con todas las cámaras de 

Formado por las carteras de Hacienda y Economía, di-
cha instancia tiene como objetivos fundamentales po-
der apurar la concreción de diversos proyectos en diver-
sos rubros económicos, avanzar en la digitalización de 
los trámites de diversa índole para las Pymes y apoyar a 
nivel local, la aprobación de la reforma tributaria impul-
sada por el Ejecutivo. 

comercio, con los pesca-
dores, con los agricultores, 
con el sector minero, para 
recoger sus problemáticas 
y levantar nuevas políticas 
públicas” aseveró. 

Línea que es apoyada 
por la asesora regional del 
Ministerio de Hacienda, 
Carolina Zamar, quien afir-
mó que el mandato es “a 
terminar con los trámites 
burocráticos que atrasan 
los proyectos de inversión. 
Tenemos un sello muy mar-
cado que es el apoyo a la 
clase media, que es la que 
al final, genera los puestos 
de trabajo. Así que, en con-
junto con el seremi Gonzalo 
Chacón, vamos a estar en 
terreno levantando las ne-
cesidades de la ciudadanía. 
Nuestra región tiene un 
enorme potencial” señaló. 

REFORMA TRIBUTARIA

Al respecto, la asesora 
regional del Ministerio de 
Hacienda, Carolina Zamar, 
defendió el proyecto de re-
forma tributaria impulsado 
por el gobierno, señalando 

que dicha iniciativa es “pro 
Pyme, pro crecimiento y pro 
inversión”.

“Dentro de los grande ejes 
del proyecto de moderniza-
ción tributaria se crearía el 
defensor del contribuyente. 
También propone disminuir 
los impuestos para las pymes 
de un 27% a un 25% para to-
das aquellas que tributan 
hasta 10.000 UF anuales. 
También hay beneficios para 
las personas naturales, por 
ejemplo en el impuesto 
a la herencia si muere el 
padre y posteriormente la 
madre. Ya no sería necesario 
el pago de doble impuesto 
o viceversa sino se paga una 
sola vez” señaló la asesora 
de Hacienda. 

Sobre el punto más po-
lémico de la propuesta –la 
reintegración del sistema 
tributario- Zamar aseguró 
estar convencida de que “ese 
es el mejor modelo. Lo que 
se busca con el proyecto es 
establecer un solo proyecto 
tributario, aplicado a per-
sonas naturales y personas 
jurídicas”, afirmó. o0401

Carolina Zamar, asesora regional de HaCienda, y el seremi de eConomía, gonZalo CHa-

Cón, aseguraron que su trabajo fundamental será destrabar proyectos con el fin de atraer más 
inversión a la región.

CEDIDA

Por 6 mil millones De Pesos 

CNR invita a regantes a 
participar en concurso 
nacional para bonificar 
obras de acumulación

Para apoyar a los usuarios 
de agua en el desarrollo de 
obras medianas, la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) 
convoca a los regantes de 
todo el país a presentar sus 
proyectos al concurso 53-
2019 “Concurso Nacional de 
Obras de Acumulación hasta 
250 mil UF”, que dispone de 
$6.000 millones a través de 
la Ley N°18.450 de Fomento 
al Riego y Drenaje.

Este llamado está dirigido 
a agricultores y organizacio-
nes de usuarios de aguas 
para que postulen sus pro-
yectos de construcción, am-
pliación y/o rehabilitación 
de obras de acumulación.

Junto con invitar a los re-
gantes a participar de este 
llamado, el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la CNR, 
Halid Daud, indicó que “este 
concurso va a marcar un 
hito porque por primera 
vez se van a financiar obras 
de acumulación de hasta 
250.000 UF. Es importante 
destacar que entre las prio-
ridades que arrojaron los 
últimos estudios que hizo la 
Comisión Nacional de Riego 
que indican que la prioridad 
es potenciar la acumulación 
y por ello se han destinado 

$6 mil millones para obras 
medianas de acumulación”.

“Hoy se podrán financiar 
obras con capacidad de al-
macenamiento de hasta 
1.500.000 de metros cúbicos 
que son obras complejas, 
grandes y que tienen re-
querimientos normativos 
mayores, pero entende-
mos que la necesidad de 
los agricultores también va 
acompañada del desarrollo 
de las capacidades para dar 
cuenta de estos”.

“Como CNR estamos 
tratando de flexibilizar la 
inversión en acumulación 
porque tenemos que cuidar 
el agua y así lo ha dicho nues-
tro presidente Sebastián 
Piñera en cuanto a hacer 
un uso eficiente del recur-
so hídrico que es parte del 
desarrollo de nuestro país y, 
en particular, de las regiones 
de Coquimbo y Atacama”, 
agregó HalidDaud.

En relación con este nuevo 
concurso presentado por la 
Comisión Nacional de Riego, 
el seremi de Agricultura de 
la Región de Coquimbo, 
Rodrigo Órdenes, comentó 
que “como Ministerio esta-
mos enfocados en generar 
instrumentos que permitan 
financiar obras que opti-
micen el uso del agua, algo 
fundamental para continuar 
avanzando en el desarrollo 
de una agricultura susten-
table, resiliente al cambio 
climático, pero que también 
sea un proceso rentable 
para nuestros productores”.

Las postulaciones deben 
realizarse únicamente en 
forma electrónica a través 
de la página de la CNR, www.
cnr.gob.cl  desde el 26 de julio 
y hasta las 23:59 horas del 
día 29 de agosto de 2019. o0402

El coordinador Zonal 
Norte Chico de la 
CNR, HalidDaud, 
convocó a los regan-
tes de las regiones de 
Atacama y Coquim-
bo a presentar sus 
postulaciones entre 
el 26 de julio y hasta 
las 23:59 horas del 29 
de agosto de 2019.

>	 OVALLE

“El mandato 
del Presidente 
Sebastián Piñera 
es para terminar 
con los trámites 
burocráticos 
que atrasan los 
proyectos de 
inversión”

Carolina	Zamar
Asesora regional Ministerio 
de Hacienda

>	 Christian	armaZa	 	

	 OVALLE



SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2019 07  I   

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.

Humor por: Roadrian

-Vieja, dejaré de ser una lata, te lo prometo. Ahora soy de una caja.

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL:  Ricardo Puga Vergara
GERENTE GENERAL:   Francisco Puga Medina
Sub diREcToR comERciAL:  Jorge Contador Araya
EdiToR:     Roberto Rivas Suárez
JEFE dE iNFoRmAcioNES:   Kamila Muñoz
EdiToR dE diSEÑo:    Héctor Leyton A.
oFiciNA oVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fono: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
oFiciNA LA SERENA:     BRASIL 431 Fono (051)
    200400 / Fax (051)219599 
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
OFICINA SANTIAGO:    La C oncepción 65  
    Of. 1003 Providencia fono (02)4217646

SíguenoS y comparte con noSotroS en redeS SocialeS

El

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

Junio ha sido sin duda un mes propicio para los amantes del fútbol.
Por una parte, la Selección Femenina de Fútbol consiguió una actuación histórica 

en la cita planetaria de Francia, estando a un paso de avanzar de ronda y teniendo a 
una figura consular, como la portera Christiane Endler. 

Y más allá del penal errado, que pudo cambiar la historia, este evento se convirtió en 
una suerte de hito fundacional para el empoderamiento de la mujer futbolista chilena.

Luego ha sido el turno de la Copa América, que más allá de los avatares de nuestro 
seleccionado, siempre termina siendo un momento para el análisis del juego, la 
realidad de los contendores, la evolución táctica y las últimas tendencias en materia 
tecnológica, por citar algunos aspectos.

Pero en medio de esta sinfonía futbolística, hay unos acordes mucho más tenues, 
que han seguido sonando en nuestro medio. Me refiero a los torneos de la Segunda 
División Profesional y a las competencias de la Tercera División.

Con mucho menos fanfarria, la división de bronce de la ANFP ya culminó su primera 
rueda, con once clubes en competencia, más el invitado Naval, que acaba de ganarle 
una pulseada en tribunales a la orgánica de Quilín.

Un campeonato dominado plenamente por San Marcos de Arica, que de la mano 

de Felipe Cornejo, un técnico joven, pero con un éxito ya probado en clubes como 
Naval o Fernández Vial, se mantiene invicto después de once fechas, posicionado 
con nueve cuerpos de ventaja sobre su más próximo rival, Colchagua.

Una categoría generalmente invisibilizada, que pese a todo es una vitrina para 
algunas viejas figuras del fútbol nacional, que se niegan a dejar la actividad, como 
Miguel Aceval, Arturo Sanhueza, Juan Toloza y el mismo goleador ovallino Diego 
Cuéllar, por nombrar algunos actores de este torneo.

Similar es el sino de la Tercera División, que en sus dos subcategorías congrega a 
escuadras de casi todo Chile, en la puja por acercarse al profesionalismo. Aquí no 
hay muchos medios nacionales interesados en difundir la acción, aunque sí varias 
transmisiones online y medios emergentes, que con mucho empuje se la han jugado 
por realzar este auténtico patio trasero del balompié criollo, que pese a todo alberga 
a clubes de gran historia, como Deportes Concepción, Lota Schwager, Trasandino y 
el mismo Deportes Linares, rival esta tarde de Provincial Ovalle.

Bueno sería, en consecuencia, que no nos encandilásemos  solo con lo que pase a 
nivel de selecciones o de la Primera División, pues un poquito más abajo también 
hay material futbolístico más que interesante, que puede dar que hablar.

Columnista

En silencio

Por Juan Pablo 
Jarufe

Como habitantes del Limarí, conocedores del fenómeno de la desertificación 
por la sequía y de la acción destructiva del hombre sobre los ecosistemas,con 
las secuelas sociales, económicas y ambientales que ello implica, apreciamos 
con particular y especial optimismo el anuncio del Presidente Piñera respecto 
a la construcción de26 embalses a lo largo de Chile, obras concebidas como 
una Política de Estado. Política que supone inversiones por US$6.084 millones.
De estos 26 embalses, 4 se localizan en la Provincia del Limarí: el embalse Valle 
Hermoso, en el río Pama;el Murallas Viejas, en el río Combarbalá; La Tranca en 
el río Cogotí y el Rapel, en el río del mismo nombre.

Se anunció esta ambiciosa política de Estado en la visita presidencial a las 
obras del embalse Valle Hermoso,comenzadas durante el primer mandato 
del Presidente y que significó una inversión de US$ 81 millones. Su operación, 
próxima a iniciarse, garantiza el riego de 1.500 hectáreas, beneficiando directa-
mente a 1.160 agricultores en la Cuenca del río Pama. 

Asimismo, estas obras implican asegurar agua potable para la población en 
muchos sectores rurales actualmente abastecidas precariamente y a un alto 
costo mediante camiones aljibes. En el caso del embalse Valle Hermoso, se be-
neficia a 24 poblados (sistemas APR); Embalse Murallas Viejas a 12 poblados y a 
la ciudad de Combarbalá que, por insuficiente disponibilidad de agua potable, 
no construye viviendas desde hace años y el Embalse La Tranca en Cogotí a 15 
poblados. Con lo anterior, se solucionará graves problemas sanitarios y sociales, 
incluida la migración de los habitantes por falta de agua, viviendas y oportuni-

dades de trabajo, pues el agua es vida y oportunidades de trabajo. 
Esta ceremonia fue muy decidora e importante, pues supuso ponernos al día en 

las obras hidráulicas,en una Provincia tradicionalmente azotada por horrendas 
sequías y con la pobreza que viene aparejada con ellas, especialmente, porque 
la desertificación se ha acentuado con el cambio climático.

Para nosotros, gente del Limarí, estas Políticas de Estado tendientes a con-
seguir un abastecimiento hídrico sustentable,nos parecen un homenaje al 
visionario Ovallino don David Perry Lanas(1842-1956) el que incansablemente 
luchó toda su vida por detener el desierto en el valle del Limarí, mediante la 
forestación y la construcción de embalses. Al respecto, que más decidor de su 
acción como personaje del Limarí, que un artículo del Diario el Ovallino que 
decía: “Prolongó su vida hasta los 90 años, para convencer a los indiferentes, 
inquietar a los impávidos y emocionar a los egoístas, ese fue don David Perry 
Lanas,médico,escritor y visionario”.

Por todo lo dicho, la política de Estado emprendida por el Gobierno de Piñera 
para mejorar el abastecimiento hídrico, es una luz de esperanza para la zona y 
el país.Sin embargo, estas obras no serán coronadas por el éxito sila comunidad 
no participa o no es invitada a participar, pese a ser los protagonistas de toda la 
obra y sus implicancias. Debemos tratar de convencer a los indiferentes,inquietar 
a los impávidos y emocionar a los egoístas, especialmente, aquellos que tienen 
algún poder como autoridad y no ayudan, seguramente, porque los beneficiados 
se encuentran en localidades muy pequeñas.

Carta
Todos por los embalses

Rodrigo Carmo-
na Castex Ing. 
Agr. 
Corporación de 
Desarrollo del 
LIMARÍ
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El obsErvatorio más grandE dE sudamérica

Autoridades destacan propiedades del 
observatorio Cruz del Sur de Combarbalá

Hasta el Observatorio Cruz 
del Sur que se emplaza en 
el Cerro El Peralito, a 3,5 
kilómetros de la plaza 
principal de Combarbalá, 
llegó el gobernador Iván 
Espinoza para recorrer las 
instalaciones como una 
forma de poner en valor el 
gran aporte al turismo y al 
estudio de las ciencias de 
este recinto. 

Cuatro cúpulas con tele-
scopios de alta potencia 
están dispuestas en el te-
rreno, haciendo semejan-
za de la más emblemática 
constelación del hemisferio 
austral, “La Cruz del Sur”,que 
le entrega el nombre a este 

Recinto cuenta con implementa-
ción propicia para recibir visitantes 
todo el año y realizar estudios y ob-
servaciones astronómicas.

Cuatro Cúpulas Con telesCopios de alta potenCia están dispuestas en el terreno,  haciendo semejanza de la emblemática constelación deLa Cruz del Sur
CEDIDA

“El observatorio 
tiene una 
importancia muy 
relevante ya 
que es la punta 
de lanza del 
desarrollo local 
de Combarbalá, 
surge como una 
alternativa muy 
importante para 
el turismo y 
la divulgación 
científica”.

SebaStián araya
Administrador del 
Observatorio

Observatorio.
El administrador del recin-

to, Sebastián Araya, indica 
que “tiene una importancia 
muy relevante ya que es la 
punta de lanza del desarro-
llo local de Combarbalá, 
surge como una alternativa 

muy importante para el 
turismo y la divulgación 
científica. Atrae a muchas 
personas durante el año y 
cumplimos las expectati-
vas. Trabajamos con tour 
operadores internacionales 
que confían en nuestro 
servicio”.

Según indica Araya, este 
recinto por su cantidad de 
cúpulas, su inversión cerca-
na a los 400 millones de pe-
sos por parte del Gobierno 
Regional y su capacidad de 

recibir a más de 180 perso-
nas al mismo tiempo, sólo 
en 2018 recibió más de seis 
mil visitas, lo convierte en 
el observatorio más grande 
de Sudamérica.

“Recorrimos este obser-
vatorio, emplazado en un 
lugar privilegiado y con 
una infraestructura de óp-
timas condiciones para la 
observación astronómica. 
Ciertamente, el observa-
torio Cruz del Sur es uno 
de los lugares con mayor 

importancia para el turismo 
en nuestra provincia de 
Limarí y por tanto como 
Gobierno queremos des-
tacar el gran aporte a la 
comunidad de este lugar 
que también concentra 
investigaciones científicas 
internacionales y entrega 
una gran herramienta pe-
dagógica a la comunidad 
educativa”, señaló el go-
bernador Espinoza.

Cabe destacar que pa-
ra realizar una visita al 
Observatorio es necesario 
reservar un cupo de acuerdo 
a la oferta disponible. Para 
ello se debe llamar al +56 53 
2741854 o escribir un correo 
electrónico a obscruzdel-
sur@gmail.cl.
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Hasta este sábado en la Plaza de armas de la serena

Expo Eclipse exhibe 
productos típicos de la 
zona y espera reunir a 
15 mil personas

El próximo martes 2 de ju-
lio los ojos del mundo esta-
rán puestos en la Región de 
Coquimbo, el lugar donde 
se podrá observar con total 
claridad el eclipse total de sol. 
Más de 500 mil turistas se pro-
yecta que llegarán a la zona, 
las reservas de alojamiento 
alcanzan ya más de un 95%  
de ocupación y ya se puede 
evidenciar cómo los turistas 
han comenzado a arribar a 
la zona, copando las calles y 
el comercio.

En ese marco, se está reali-

zando desde el jueves pasado 
y hasta este sábado, la Expo 
Eclipse 2019 en la Plaza de Armas 
de La Serena, una actividad que 
busca promover los produc-
tos y servicios de más de 60 
emprendedores de la región 
que están comercializando sus 
productos en la feria.

La iniciativa además incluye 
actividades y presentaciones 
relacionadas con el eclipse.

15 mil visitantes 
a la feria

La feria, aseguraron las au-
toridades en su inauguración 
este viernes, es el aporte que 
hace Sercotec para contribuir 

Son 60 emprendedores que repre-
sentan lo mejor de los productos y 
servicios de la Región de Coquimbo, 
muchos relacionados con el astro-
turismo y el pisco. La mayoría de los 
productos tienen un tinte relacio-
nado con el eclipse, como ediciones 
especiales de piscos y souvenirs.

al crecimiento económico 
de la región y concentrará en 
todos sus días de realización, 
a cerca de 15 mil personas. Con 
esto se busca posicionar a los 
empresarios que trabajan con 
productos y servicios propios 
de la región, relacionados con el 
astroturismo y  otro concepto 
ligado a la Región Estrella.

En una visita oficial a la región, 
el gerente general de Sercotec, 
Cristóbal Leturia, señaló que 
Chile es un país de emprende-
dores y esta región también. 
“Si Chile se mueve, es porque 
miles de emprendedores del 
país generan empleo y acti-
vidad. Por lo mismo, quiero 
pedirles a los emprendedores 
que aprovechen este momen-
to, ya que todos los ojos del 
mundo estarán en la región, 
no solamente para vender todo 
lo que puedan, sino que tam-
bién para generar relaciones 
de largo plazo, que los turistas 
conozcan sus productos y 
servicios”, dijo.

Por su parte, el director re-
gional de Sercotec, Fernando 

Contreras, comentó que se 
trata de una tremenda opor-
tunidad. “Invitamos a la gente 
y a los turistas a que compren 
los productos de la región. 
Crear una empresa no cues-
ta mucho, lo que cuesta es 
mantenerla en el tiempo, por 
lo tanto hay que apoyar a los 
emprendedores, y comprar sus 
productos es el mejor respaldo 
que le podemos dar”, indicó.

la oportunidad 
del eclipse

Por su parte, la Intendenta 
Lucía Pinto, explicó que “esta-
mos contentos de mostrar lo 
que tenemos y que hacemos. 
Este eclipse ha sido un regalo 
de la naturaleza y para el sector 
económico, ya que es una 
oportunidad para ser visitados 
masivamente. Los turistas 
tendrán la oportunidad de 
conocer los productos de nues-

tros pequeños y medianos 
emprendedores”.

En el marco del eclipse solar, 
las autoridades recalcaron 
que a futuro la actividad as-
troturística crecerá. En esa 
línea, hay que recordar que a 
2020, Chile albergará el 77% de 
la infraestructura y capacidad 
de observación astronómica 
mundial, por lo que este eclipse 
es una oportunidad comercial 
para posicionar a la región.62-02i

La expo estará abierta aL púbLico hasta este sábado en la Plaza de Armas.
Lautaro Carmona

>	 Daniela	Paleo

	 lA SERENA
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Los dirigentes detaLLaron que votaron 14.352 trabajadores que 
trabajan en 150 locales a lo largo del país. Sindicato interempreSaS Líder de trabajadoreS deL 

HoLding WaLmart

El Sindicato Interempresa 
Lider(S IL) de Walmart -uno 
de los más grandes a nivel na-
cional, pues agrupa a casi 17 
mil trabajadores- indicó que 
lograron un “50% más uno”, es 
decir, votaron a favor de una 
huelga.

Los dirigentes detallaron que 
votaron 14.352 trabajadores que 
trabajan en 150 locales a lo lar-
go del país (HiperLíder, Líder 
Express, Acuenta y Comercial 
Mayorista), de los cuales 13.646 
confirmaron su adhesión a la 
paralización.

Del padrón total, que asciende 
a 16.858, votó el 85%.

“De los votos computados 
hasta ahora el 81% aprobó la 
huelga”, subrayaron.

En este contexto, la dirigencia 

Trabajadores de Walmart aprueban huelga 
nacional a partir de la próxima semana

Piden comPrensión y solidaridad a clientes

Los trabajadores advirtie-
ron que a partir de maña-
na sábado comenzarán a 
manifestarse en algunos 
locales a lo largo de Chile.

>	 EFE	

tras 20 años de negociaciones

Unión EUroPEa y El MErcosUr 
logran Un acUErdo coMErcial 
Para 800 MillonEs dE PErsonas

La Unión Europea (UE) y el Mercosur 
han alcanzado un acuerdo de libre 
comercio tras veinte años de nego-
ciaciones, que engloba un mercado 
de casi 800 millones de personas.

El acuerdo de hoy pone el broche a 
unas largas y difíciles negociaciones.

En mayo pasado, ambos bloques 
mantuvieron en Buenos Aires un 
positivo diálogo en el que se verifi-
caron “progresos en todas las áreas”, 
según informaron fuentes oficiales 
argentinas.

Las indicaciones geográficas, la 
industria automovilística y el acceso 
a los mercados de productos como 
la carne de vacuno, el azúcar y los 
productos lácteos fueron los capítulos 
en los que se avanzó.

La Unión Europea y el Mercado 
Común del Sur firmaron el 15 de di-
ciembre de 1995 en Madrid el Acuerdo 
Marco Interregional de Cooperación, 
que fue calificado de pionero por 
ser el primero entre dos uniones 
aduaneras.

Los vínculos con el Mercosur, el cuar-
to bloque del mundo, presentaban 
ya una gran solidez. De hecho, todos 
los países miembros (Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, además 
de los asociados Bolivia y Chile) ha-
bían firmado con la UE acuerdos de 
tercera generación y se beneficiaban 
de programas comunitarios de pro-
moción de vínculos empresariales.

El acuerdo marco entró en vigor el 
1 de julio de 1999, aunque empezó a 
ser aplicado de forma provisional 
en 1996 y perseguía la liberalización 
progresiva del comercio para alcanzar 
una zona de libre cambio integrada 
por 580 millones de personas y que 
en un principio estaba prevista para 
2005.

dEtErMinantEs

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez, ha resaltado el 
papel “determinante” que ha jugado 
España para que se haya podido 
cerrar un acuerdo comercial entre 
la UE y Mercosur.

Sánchez ha destacado ese papel 
en un comentario en su cuenta de 
Twitter después de que fuentes del 
Ejecutivo confirmaran ese acuerdo, 
lo calificaran de “una muy buena 
noticia” y destacaran que el jefe del 
Gobierno ha sido “determinante” 
para conseguirlo.

El mismo calificativo ha usado 

Presidentes celebran -en el marco del G20- la 
firma de uno de los acuerdos interregiona-
les más grandes de la historia

eL presidente deL gobierno españoL, pedro sánchez, celebra el acuerdo junto al presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, y el de Argentina, Mauricio Macri, y con el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en la 
cumbre del G20 que se está celebrando en Osaka. cedida

anunció que no va a solicitar 
mediación obligatoria. “Lo que 
no logramos acordar en todos 
estos meses, no lo vamos a lograr 
en cinco días”, argumentaron.

Los trabajadores advirtieron 
que a partir de mañana sábado 
comenzarán a manifestarse 
en algunos locales a lo largo 
de Chile.

“Sabemos que los clientes 
también son trabajadores, les 
pedimos que comprendan y 
que solidaricen”, expresaron.

La huelga se hará efectiva “el 
miércoles o jueves” de la próxi-
ma semana, previa notificación 
a la Dirección del Trabajo.

Desde el SIL, hace unos días, 
expresaron que las razones para 
una eventual huelga radicaban 
en la necesidad de una serie de 
mejoras laborales.

“(…) Nos disminuyen las ho-
ras, nos cambian los turnos, 
nos reducen las plantas, nos 
cambian por máquinas. (…) 
Nos hablan de productividad 
cuando vemos que ya no sólo 
cumplimos un rol en nuestro 
trabajo, sino que hacemos múl-
tiples tareas. En otros tiempos 
esto podría verse cercano a la 
esclavitud”, publicaron en su 
sitio web.

después el propio presidente, pero 
atribuyéndolo de forma más genérica 
a España, por la actividad que se ha 
impulsado en las últimas semanas.

“Tras veinte años negociando, hoy 
alcanzamos un acuerdo comercial his-
tórico entre la UE y Mercosur. Gracias, 
entre otros, al papel de España durante 
las últimas semanas. Excelente noticia 
para la comunidad iberoamericana 
en favor del comercio como motor 
de progreso”, ha escrito Sánchez.

Un texto que acompaña con una 
foto junto al presidente de Chile, 

Sebastián Piñera, y el de Argentina, 
Mauricio Macri, y con el ministro de 
Asuntos Exteriores de México, Marcelo 
Ebrard, en la cumbre del G20 que se 
está celebrando en Osaka.

En el último Consejo Europeo, cele-
brado en Bruselas la pasada semana, 
el presidente del Gobierno impulsó 
la firma de una carta por parte de 
siete líderes europeos y dirigida al 
presidente de la Comisión, Jean 
Claude Juncker, reclamando que 
se culminaran esas negociaciones 
para un acuerdo de comercio con 

Mercosur.
La carta promovida por Sánchez fue 

firmada por él, la canciller alemana, 
AngelaMerkel; el primer ministro 
portugués, Antonio Costa; el holandés, 
Mark Rutte; el de la República Checa, 
Andrej Babis; el letón, KrisjanisKarins, 
y el sueco Stefan Lofven.

En su misiva consideraban que 
había llegado el momento de ce-
rrar el acuerdo ante la “amenaza 
del proteccionismo” y otros facto-
res geopolíticos que afectan a las 
exportaciones. 



SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2019 11   I   

30/06/2019 30/06/201930/06/2019 · Válido hasta el  30/06/2019

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

Deportes

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 OVALLE

TERCERA A

Provincial Ovalle saldrá a buscar la 
ansiada regularidad en el campeonato

P
rovincial Ovalle suma una 
irregular campaña en el 
campeonato de Tercera 
A del fútbol chileno. En 

trece fechas disputadas acumula 
cinco triunfos e igual cantidad de 
derrotas, vienen de perder por 1-0 
ante Deportes Rengo en calidad de 
visita y el penúltimo partido en casa 
ganó a Provincial Osorno.

Por esto, en el “ciclón” esperan que 
hoy a partir de las 15.00 horas regresen 
al triunfo cuando enfrenten a uno 
de los punteros del campeonato, 
el equipo de Deportes Linares, en el 
Estadio Diaguita.

El equipo que dirige el argentino 
René Kloker ha demostrado buen 
juego por momentos, pero ciertos 
desaciertos en ofensiva y zona defen-
siva, permiten que actualmente solo 
acumulen 17 puntos en el campeonato, 
ubicándose momentáneamente en 
el octavo lugar de la tabla de posicio-
nes, a tres puntos del quinto lugar 
que clasificaría a la liguilla final por 
el ascenso (Deportes Concepción 
posee 20 unidades).

Para enfrentar al equipo de la región 
del Maule, Kloker trabajó durante la 
semana pensando en contrarrestar 
el poder de ataque de Linares, sobre 
todo los balonazos largos al cen-
trodelantero y las jugadas de balón 
detenido, una de las armas predilectas 
del equipo puntero.

“Estos son equipos que algo tienen 
para estar punteros. No ha perdido 
ningún partido de este torneo y son 

equipos que no perdonan cuando el 
equipo rival falla. Para nosotros lo pri-
mordial es mantener un orden, estar 
concentrados y desde ahí preocupar 
al equipo rival”, comentó René Kloker 
después de la práctica de este viernes 
en el Complejo Deportivo Profesores.

Tanto el plantel como el cuerpo 
técnico esperan que Linares juegue 
de la misma forma como lo ha veni-
do haciendo en los partidos de este 
torneo, proponiendo fútbol, jugadas 

Esta tarde enfrentan a Deportes Linares, uno 
de los líderes del campeonato, en el Estadio 
Diaguita.

Provincial ovalle espera en casa volver al triunfo. Rodolfo PizaRRo

los ovallinos marchan octavos con 17 puntos. CEdida

“Trabajan bien los 
tiros libres, con una 
buena pegada del 
pateador. Nosotros 
estamos cerca, pero 
lejos en la tabla de 
posiciones”

MaRtín	RojaS
defensa Provincial ovalle

de ataque y vértigo en ofensiva.
Para esto, el entrenador dispondrá 

de algunos cambios por decisión 
técnica y otros por sanciones para 
enfrentar a Linares. El extremo Lucas 
Navarro y el volante Diego Cabrera 
están suspendidos para este encuen-
tro, el primero por acumulación 
de tarjetas amarillas y el segundo 
por la expulsión sufrida ante Rengo. 
Mientras que maneja algunas dudas 
para buscar sus respectivos reem-
plazantes, aunque eso sí variaría 
los hombres en ofensiva respecto al 
último encuentro disputado.

La composición del bloque defen-
sivo sería la misma, integrada por el 
arquero Matías Burgos; con Fabián 
Aracena, Marco Arriagada, Martín 
Rojas y Luciano Meneses.

“Trabajamos toda la semana en 
que ellos buscan muchos pelotazos, 
buscando al centrodelantero que es 

el goleador del equipo. Trabajan bien 
los tiros libres, con una buena pegada 
del pateador. Nosotrosestamos cerca, 
pero lejos en la tabla de posiciones. 
Iremos con todo a buscar los tres 
puntos, pro en cancha no habrá 
tal diferencia y debemos ganar el 
encuentro”, comentó el zaguero 

Martín Rojas.
Desde las 15.00 horas, Provincial 

Ovalle saldrá a buscar la regulari-
dad en el campeonato, sumar tres 
unidades que le permitan acercarse 
a la liguilla de ascenso que entrega 
un cupo a la Segunda División del 
fútbol chileno. o1002i

3
Puntos son los que separan a Pro-
vincial Ovalle del último cupo a la 

liguilla de ascenso.
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ahora espera a uruguay o perú

Chile clasifica a 
“semis” tras perfecta 
tanda de penales

Justicia divina para el bi-
campeón de América, luego 
de ser el que más propuso 
y el que se creó las mejores 
ocasiones. Incluso sufrió dos 
goles anulados por el VAR, 
uno de ellos muy discutido. 
La Roja acabó con el mejor 
equipo de la primera fase y 
ahora espera al ganador del 
encuentro entre Uruguay 
y Perú.

El arranque de la brega corrió 
a favor de los ‘cafeteros’, que 
con una alta intensidad y un 
buen toque de balón hizo 
pasar zozobras durante los 
primeros 10 minutos al bi-
campeón de América.

Tras el primer cuarto de ho-
ra comenzó a encontrarse 
el combinado de Reinaldo 

Rueda, explotando las bandas 
con el tándem Isla-Fuenzalida 
por derecha y Beausejour por 
la banda izquierda. Fue así que 
a los 15 minutos se rompió el 
cero con anotación de Charles 
Aránguiz, pero…

El volante del Bayer 
Leverkusen anotaba con un 
remate cruzado, luego de que 
el meta David Ospina se enre-
dara con un defensa y diera un 
rebote. No obstante, el árbitro 

La selección chilena accedió con 
sufrimiento este viernes a las semifi-
nales de la Copa América ‘Brasil 2019’, 
tras superar en definición a penales 
por 5-4 a su similar de Colombia, tras 
un empate sin goles en los 90 minu-
tos reglamentarios.

argentino Néstor Pitana, que 
había validado la anotación 
en primera instancia, decidió 
anular el tanto tres minutos 
después por decisión del VAR.

De acuerdo al videoarbitraje, 
el delantero Alexis Sánchez es-
taba levemente adelantado al 
momento de recibir la pelota 
por la banda izquierda antes 
de comenzar la jugada que 
terminó con el gol anulado 
del ‘Príncipe’.

Tras la polémica acción, los 
jugadores chilenos bajaron las 
revoluciones y perdieron un 
poco la brújula. La desconcen-
tración de la ‘Roja’ permitió 
que Colombia adelantara las 
líneas para generar peligro, 
pero encontró bien parada 
a la zaga nacional.

En la recta final de los pri-
meros 45’, el ‘Equipo de Todos’ 
presentó tres tibias llegadas a 
través de Guillermo Maripán, 

con un cabezazo elevado en el 
área; Eduardo Vargas, con un 
flojo remate de primera en la 
‘zona caliente’; y Arturo Vidal, 
con un zurdazo que pasó cerca 
del poste izquierdo del arco 
defendido por David Ospina.

En el complemento se des-
ordenó el encuentro, con 
bastantes más errores que 
aciertos, y recién la primera 
incidencia de importancia 
llegaría a los 70’ con un gol de 

Vidal, con un zurdazo cruzado, 
que el VAR lo dejó en nada 
por una mano en el área de 
Maripán.

En la tanda decisiva desde 
los 12 pasos todos marcaron 
por Chile: Vidal, Vargas, Pulgar, 
Aránguiz y Alexis.

Por Colombia, en tanto 
marcaron James, Cardona, 
Cuadrado y Mina, mientras 
que Tesillo falló el último 
lanzamiento de su escuadra.

La Roja debeRá viajaR a PoRto aLegRe para jugar el día 3 de julio en el Arena de Gremio con 
la ‘Celeste’ o los del Rímac.

CEDIDA

>	 BIO BIO
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La exposición deambuLa por el límite de lo legal y a nadie deja indiferente
.CEDIDA

“Ya no tengo nada que hacer en esta 
vida”, “quiero morir bien, que me 
recuerden bien y feliz” o “no quiero 
sufrir hasta llegar a ese final en que no 
puedo respirar” son los testimonios de 
tres personas que pusieron fin a sus 
vidas con un suicidio asistido en Chile 
y que ahora se han convertido en arte.

Son tres de los ocho casos de pacientes 
terminales que decidieron morir de 
forma asistida y tomaron parte en el 
proyecto “Amortanasia”, del artista 
chileno Francisco Tapia, conocido 
como “Papas Fritas”, que desde hace 
una semana se expone en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral (GAM), en 
Santiago.

La obra ofrece al público la expresión 
de los enfermos por acabar con su 
sufrimiento a través de una muerte 
digna y la reivindicación social de la 
legalización de la eutanasia en el país, 

El suicidio asistido se hace arte para exigir la eutanasia legal
Proyecto cultural

Tres de los ocho casos de 
pacientes terminales que 
decidieron morir de forma 
asistida y tomaron parte en 
el proyecto “Amortanasia”

alguien conociendo las intenciones 
del implicado está penado en Chile 
con hasta cinco años de cárcel según 
el artículo 393 del Código Penal.

Una medida coercitiva que, sin em-
bargo, no ha hecho más que ayudar 
a dar impulso a esta controvertida 
exposición, en la que su autor trabaja 
los conceptos de estar muerto en vida 
y vivo en la muerte, y que entre esa 
combinación muestra la liberación 
de una esclavitud corporal y moral 
mediante la muerte.

“Para mí la muerte es parte de la vida 
(...) es entropía, una transformación. 
Morimos muchas veces en la vida, 
no físicamente o espiritualmente 
quizás, pero sí en conciencia”, afirmó 
Tapia a Efe.

>	 efe

que se debate desde hace meses en el 
Parlamento sin avances significativos.

Una exposición que deambula por 
el límite de lo legal y que a nadie de-
ja indiferente, en la que se pueden 
escuchar y ver testimonios reales de 
personas enfermas que, a través de 
“Papas Fritas”, consiguieron finalizar 
con su agonía, pese a inmiscuir en el 
acto a personas y médicos que podrían 
incurrir en un delito.

Ayudar a una persona a acabar con 
su vida o no ayudar a salvar la vida de 

Tiempo Libre

CarnavaL muLTiCuLTuraL reCorrerá 
ovaLLe en La espera deL eCLipse soLar

este domingo desde las 16 horas

E
ste domingo 30 de junio, 
desde las 16.00 horas, las 
principales calles de la 
capital limarina darán 

vida al Carnaval Regional Eclipse 
Solar: Celebrando la magia de la 
naturaleza.

Se trata de una actividad impulsa-
da por la municipalidad de Ovalle, 
a través del Departamento de 
Fomento Productivo y Turismo, en 
el marco del eclipse solar total que 
se registrará el 2 de julio próximo.

En el carnaval participarán las 
agrupaciones locales Prakatum, 
Río de Tambores,  Encanto Andino, 
Bacufo y la Comparsa Eclipse; Clan 
Ieruba de El Palqui; DunIlu de La 
Serena y Novo Vento de Coquimbo

Además, en el pasacalles partici-
parán vecinos de las poblaciones 
Carmelitana y San José de La Dehesa, 
quienes serán parte del Bloque de 
Marionetas Gigantes, Máscaras y 
Malabares, luego de participar 
en los talleres comunitarios que 
se desarrollaron en sus barrios.

El recorrido del carnaval se iniciará 
a las 16.00, desde la Alameda, para 
luego recorrer Vicuña Mackenna. 
Posteriormente el pasacalles lle-
gará hasta el escenario central 
que estará dispuesto en La Plaza 
de Armas.

El término de la jornada será una 
verdadera fiesta, ya que la banda 

el pasacalles que congregará a agru-
paciones de toda la región se desarro-
llará este domingo, recorriendo desde 
la alameda hasta la plaza de armas. 
al término de la jornada se presenta-
rán Los Condenados

eL recorrido deL carnavaL se iniciará a las 16:00, desde la Alameda, para luego recorrer Vicuña Mackenna. CEDIDA

Las agrupaciones LocaLes prakatum, río de tambores,  Encanto Andi-
no, Bacufo y la Comparsa Eclipse, entre otros, estarán presentes en la actividad. 
CEDIDA

>	 OVALLe

Los Condenados, prometen hacer 
bailar a todo el público.

“El objetivo de esta jornada es 
esperar el eclipse solar con una 
verdadera fiesta, llena de música 

y colores. Queremos invitar a toda 
la comunidad a participar de este 
entretenido panorama familiar”, 
señaló el encargado de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric Castro.
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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

GENERALES
 SERVICIOS 

 Se ofrece maestro en construc-
ciones cobertizos casas prefabri-
cadas rejas protecciones remo-
delaciones pavimentos muros 
de bloques instalaciones de 
cerámicas $4500 mt2, cambio 
de techos fosas sépticas, cons-
trucciones en general, llamar  F: 
512783641 

 Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-
pias de relajación y antiestres.  
F: +56978842874 

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

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

 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 

  ***Matriz Arquitectos *** 
Proyectos Residenciales, Dise-
ño, Permisos Municipales 
Subdivisión, Fusión, Loteos, 
Regularizaciones, mail: matri-
zarquitectos@gmail.com Con-
sultas  F: +56997558207 y 
+56953513960  

 Mudanza carga general Arica 
Puerto Montt intermedios con-
sulte retorno 50% descuento F: 
935370179, 985306930 

 Materiales en liquidación cemento 
$3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2, áridos, cerámicas, 
maderas, trabajos en pintura, 
rejas, techumbres F: 935370179, 
985306930 

 **Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos F: 996823952 

 Estudio Jurídico. Familia, alimen-
tos, cuidado personal, medidas 
de protección, divorcios, adop-
ción, salidas del país. Whatspp 
+56953314651 F: Contacto 
991613580 

“Piscinas” diseño construc-
ción equipamiento, piscinas-
victorriquelme@gmail.com F: 
+56982728250

 Oxigenoterapia domiciliaria y 
ambulatoria. Evaluación profesio-
nal gratuita. F: whatsapp/fono:51 
247 77 77, OXILIFE.CL 

 Adiestramiento K9, todas las 
razas. Trabajo domicilio. Buen 
trato. Obediencia, defensa, paseos  
F: 995036926, 996528414 

 Fosas sépticas. Instalación, sis-
tema moderno, rapidez, seriedad 
·  F: 944738589 

 Lavado alfombras, tapices, lim-
pieza vapor, campanas, extrac-
tores, limpiamos departamentos, 
casas, para entrega de arriendo.  
F: 962740468 

 Reparo Compro refrigerador lava-
doras aire acond. Facturas. Garan-
tías. Domicilio  F: 991043786 

 Estilista Internacional Ofrece sus 
servicios de Alisados, Maquillaje, 
Masajes Capilares, etc. Ofertas 
Sólo por este Mes! Previa cita  F: 
961389271 

 EGAVAL Arquitectura regulariza-
ción Ley mono, proyectos varios 
F: 98250707 

 Calefont de todo tipo, reparacio-
nes, detecciòn de fugas, gasfite-
ria integral, tecnico autorizado F: 
+56 9 92646323 

 O.G.S., ofrece reparación o cambio 
techo, ampliación, remodelación, 
pavimento, estructura metálica.  
F: +56998739123 

 Clases de Cueca, particular 
o grupal para toda edad ·  F: 
977920722 

 Gasfitería integral, instalaciones 
sanitarias, reparaciones en gene-
ral, movilización.  F: 982511856 

 Fabricamos muebles cocinas y 
puertas a medida 984773773 
F: contacto@vibarro.cl 

 Realizo techumbre, reparaciones 
canaletas, radieres, cerámicos, 
gasfiteria, instalación sanitarios, 
ampliaciones.  F: 983507084 

 Proteja su hogar hacemos rejas, 
protecciones, lisa, forjadas, insta-
ladas, garantía.  F: 941550988 

 Instalación antenas satelitales, 
actualización decodificadores y 
TV box  F: 997499705 

 Requiero contratista con expe-
riencia en fabricación de todo tipo 
de estructuras de letreros publici-
tarios e instalación de gráficas en 
general con experiencia. F: vuske-
da@gmail.com +56990154248 

  MASCOTAS

 Lavapet Eukanuba Royal Canin 
Biljac peluqueria canina F: 
2489083, 991823506 

 Regalo preciosa perrita cachorra, 
mediana, esterilizada. Sólo aman-
tes de animales  F: 998841905 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estudios  
F:  +569-98734237 

 TURISMO 

 Tour Farycam invita vacaciones 
de invierno, 13 de Julio/11 días 
La Tirana, Iquique, Mall Zofri, 5 
días en Tacna Perú y mucho más. 
Informaciones Sernatur. Se reali-
zan giras.  F: 997261329 

PROPIEDADES 
TERRENOS

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

2D SUB +14 22:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 2

TOY STORY 4

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

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

SUB +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

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

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

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

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Vendo ,  he rmoso  Ter reno 
Tulahuén, 5.200 mts2, Media 
Acción de Agua, Parrón en Pro-
ducción $ 49,000,000, Datos 
de contacto: +56992660900 
ó +56968346974

LEGALES
CITACION

JUNTA EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS Por acuer-
do Directorio de la sociedad 
“DON VALENTINO 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 ter-
cero.- La calificación de poderes 
se efectuará el día de la junta 
hasta antes de su inicio. LUIS 
ALBERTO PIZARRO ROJAS.- 
PRESIDENTE

CITACION

Se cita a asamblea general a 
todos los comuneros del canal 
Perales del Rio Grande, el día 
sábado 13 de julio a las 15.00 
horas en primera citación y 
15.30 horas en segunda cita-
ción, en dependencias del fundo 
Bellavista de Caren. Tabla: lectura 
acta anterior, cuentas del presi-
dente, cuenta tesorería. Elección 
de Directiva, puntos varios. La 
Directiva 
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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

07.00 Infomerciales 08.00Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Zo-
omate 11.00 En mi rincón. 12:00 Sabingo.  
13:30 CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo 
18:30 Flor de Chile 
20:30 CHV Noticias central 
21:45 El tiempo
22:00 La divina comida
01.15   Chv Noticias noche
01:45 Cierre de transmisión

07:00 Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 13:30 
24 Tarde 14:30 Había una vez 15:45 Rejappening, el 
Ja que todos llevamos dentro. 17:00 Lo mejor - Car-
men Gloria a tu servicio 20.00 El hacedor del hambre. 
21:00          24 horas centra
22:30 TV Tiempo
22:45 Detrás de las risas
00.15 La canción de tu vida
01.30  Cierre de transmisión

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 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras 
de moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien 
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw
23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

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

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo
21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

07.30 Zona inmobiliaria 08:00 Cake Boss 09:00 
A orillas del río 10:00 La vuelta a la manzana 11:00 
Bicitantes 12:00 Selección internacional España 
13:00 Selección nacional 14:00 Ahora reportajes 
15:00 Lo mejor - Verdades ocultas 16:30 Red 
de mentiras 17:30 A la medida 18:30 Secretos 
urbanos 19:30 Lo mejor - Isla paraíso

21:00 Ahora noticias
22:00 ¿Y tú quién eres?
00:30 Secretos urbanos
01:30 Fin de transmisión

07.55  Carta de ajuste 09:30 Malcolm 11:10 
Los Simpson13:30 Teletrece tarde 15:00 Reco-
miendo Chile 16:15 Siempre hay un chileno 17:30 
Proyecto Arca 18:40 City tour on tour. 19.45  
Lugares que hablan
21:00  Teletrece
22:20 El tiempo
22:25 Lugares que hablan
23:50 Maravillas del mundo
01:10 Lo mejor - Río Oscuro

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: Pasar la 
tarde juntos los 
suyos, puede ser 
muy enriquecedor 
emocionalmente. 
No desperdicie la 
oportunidad. Salud: 
Sea prudente y no 
se arriesgue tanto. 
Dinero: No disminuye 
el ritmo que lleva, sea 
constante y triunfará. 
Color: Blanco. Nú-
mero: 2.

Amor: El mejor 
consejo que puede 
recibir será de 
las personas que 
siempre han estado 
con usted. Salud: 
Evite cualquier tipo 
de contractura 
muscular. Dinero: 
Trate de finalizar el 
mes de junio con 
sus finanzas un poco 
más estabilizadas. 
Color: Celeste. 
Número: 27.

Amor: Se vienen 
cambios impor-
tantes para su 
vida sentimental y 
también incluye a 
quienes ya están 
en pareja. Salud: De 
usted depende no 
sufrir una recaída. 
Dinero: Lo principal 
al momento de em-
prender es ser capaz 
de superar cualquier 
tropiezo. Color: Ca-
lipso. Número: 20.

Amor: Buen mo-
mento para quienes 
desean aventurarse 
buscando nuevos 
amores siempre y 
cuando no tengan 
compromisos. Salud: 
Su estómago puede 
estar sufriendo las 
consecuencias de 
sus desarreglos. 
Dinero: Llegó la hora 
de mostrar cuánto 
puede lograr. Color: 
Rojo. Número: 22.

Amor: No presiones 
esa persona ya que 
el hecho de que 
usted siente cosas 
por ella/él no quiere 
decir que todo deba 
ser recíproco. Salud: 
Evite andar con esa 
cara de cansancio 
por salir de juerga. 
Dinero: No malgaste 
su suerte en juegos 
de azar. Color: Lila. 
Número: 11.

Amor: Toda rutina 
a la larga termina 
por desgastar los 
lazos afectivos y 
esto no sólo incluye 
a las parejas, sino 
que también de las 
amistades. Salud: 
Puede no ser este 
el mejor día para la 
salud. Dinero: Ojo 
con quien hace ne-
gocios. Color: Ama-
rillo. Número: 9.

Amor: Analice muy 
bien sus actos para 
así tener claro qué 
consecuencias puede 
haber más adelante. 
Salud: A pesar de ser 
invierno usted debe 
hidratarse muy bien. 
Dinero: Cuidado con 
cruzarse con perso-
nas que sólo buscan 
beneficiarse a costa 
usted. Color: Azul. 
Número: 10.

Amor: Está termi-
nando un ciclo por lo 
tanto la probabilidad 
de que haya cambios 
en su vida es bas-
tante posible. Salud: 
Cuidado con estar 
terminando el mes 
con complicaciones 
respiratorias. Dinero: 
Aparecerá una nueva 
oportunidad para 
mejorar su futuro 
laboral. Color: Violeta. 
Número: 15.

Amor: Un mal amor 
no tiene por qué 
hacerle caer en un 
abismo sin fondo 
ya que su corazón 
puede superar este 
mal momento. Salud: 
Debe tratar de ser 
feliz y para esto lo 
ideal es que no se 
complique. Dinero: 
No es recomendable 
que postergue sus 
deudas. Color: Azul. 
Número: 3.

Amor: Cuidado ya 
que puede terminar 
siendo víctima del 
engaño de una 
persona que no 
toma en serio sus 
sentimientos. Salud: 
Goce la vida, pero 
hágalo con respon-
sabilidad. Dinero: 
Gastos imprevistos 
complicarán sus 
planes para invertir 
en el futuro. Color: 
Marengo. Número: 
24.

Amor: Es impor-
tante que trate de 
comprender la si-
tuación en la cual se 
encuentra la perso-
na con la cual usted 
quiere estar. Salud: 
Para recuperarse 
totalmente debe 
seguir cuidándose. 
Dinero: Ojo con 
estar mezclando 
lo afectivo con los 
negocios. Color: 
Café. Número: 1.

Amor: No arruine los 
momentos felices 
sacando trapitos al 
sol por cosas que ya 
pasaron y quedaron 
atrás. Salud: Su piel 
debe estar protegida 
en todo momento 
para evitar problemas 
producto de los cam-
bios de temperatura. 
Dinero: No maldiga la 
suerte de otros. Color: 
Morado. Número: 33.
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Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE 06-15

PUNITAQUI 10-16

M. PATRIA 04-15

COMBARBALÁ 02-12

Farmacia Sana Sana.

 Libertad 249. 

Pedro y Pablo
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Sitio oficial en la comuna

Ovallinos recibirán el eclipse solar en la Costanera

El fenómeno astronómico 
más importante del último 
tiempo. Así se traduce el 
próximo 2 de julio, donde 
toda la Región de Coquimbo 
será protagonista del Eclipse 
Solar Total, después de 126 
años.

Es por esta razón que 
la Ilustre Municipalidad 
de Ovalle, a través del 
Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, ha 
preparado un terreno pa-
ra la observación de este 
fenómeno.

Se trata del Sitio Oficial 
Eclipse, ubicado en Avenida 
Costanera con la intersec-

ción Avenida La Chimba 
(Estadio), donde se ofrece-
rá un show musical de alto 
nivel, sectores de descanso, 
espacio para los más peque-
ños, actividades deportivas, 
yoga, terapias de relajación, 
telescopios y una feria de 
productos locales.

La programación se inicia 
a las 13.30 horas, con la pre-
sentación de la banda local 
de Pop-Rock, Máquinas de 
Guerra, quienes mostrarán 
parte de su disco EP “Esfera”. 
Posteriormente será el tur-
no del reggae, con Kaya & 
Quichra, banda ovallina re-
conocida a nivel regional 
y nacional con su trabajo 
musical “Fuera de Babylon”.

Y para el momento mágico, 
cuando la luna se interpon-
drá entre el sol y la tierra, 
será el turno de la banda 
nacional Pink Floyd Live, 
tributo de la reconocida 
agrupaciónbritánicade rock 
progresivo y sinfónico.

“Estamos trabajando fuer-
temente para ofrecer una 
jornada familiar inolvidable 
para todos los ovallinos y 

visitantes. Habilitaremos 
sectores para que puedan 
disfrutar del Eclipse de la 
mejor manera, así que de-
jamos invitamos a toda la 
comunidad a acudir al Sitio 
Oficial a vivir este importante 
fenómeno astronómico”, 
señaló el alcalde Claudio 
Rentería.

“Queremos que toda la 
familia pueda disfrutar de 
una jornada única. Tenemos 
preparado una serie de ac-
tividades en la previa del 
Eclipse y queremos que 
toda la comunidad pueda 
vivir de la mejor manera 
este fenómenos astronó-
mico”, expresó el encargado 
de Fomento Productivo y 
Turismo, Eric Castro.

La mejor ubicación

El terreno habilitado para 
presenciar al eclipse cuenta 
con las mejores condiciones 
en cuanto a logística, seguri-
dad y observación del evento 
astronómico, respaldado por 
profesionales de cada área.

“Propusimos este sector 
luego de realizar una serie 

de pruebas y testeos. Así po-
demos dar certeza que si las 
condiciones climáticas nos 
acompañan, podremos dis-
frutar del mejor escenario en 
el sector centro de la ciudad 
para vivir el Eclipse Solar”, 

El lugar oficial dE la comuna, y dondE sE dEsarrollarán actividadEs culturalEs y dE 

todo tipo, será la Costanera, donde se podrá apreciar el eclipse en toda su magnitud.

CEDIDA

pEquEños y apodErados protagonizaron una colorida 
actividad en honor a los pueblos originarios

CEDIDA

La municipalidad 
habilitará un terreno 
en la Avenida Costane-
ra, para que el público 
pueda disfrutar de 
música en vivo, secto-
res infantiles, produc-
tos locales y activida-
des deportivas, entre 
otras atracciones.

>	 OVALLE

colorida actividad en el frontiS de la BiBlioteca municipal

Pequeños de la Escuela de Lenguaje 
Mateítos celebran las culturas originarias

Los pueblos originarios 
no pudieron tener mejores 
embajadores y custodios 
de su cultura durante la 
mañana de este viernes.

Casi 150 niños y niñas 
de la Escuela de Lenguaje 
Mateítos, junto a sus do-
centes y apoderados, de-
sarrollaron la Feria de los 
Pueblos Originarios con 
una muestra de cultura, 
sabor, tradición y sobre todo, 
mucha creatividad y alegría.

La sostenedora de la 
Corporación Educacional 
Mateítos, Angélica Iturra, 
explicó a El Ovallino que la 
idea es celebrar la cultura 
y el legado de los pueblos 
originarios, con un objetivo 
pedagógico.

“Así que aquí tenemos a 
los niños representando 
a los diaguitas, onas, rapa 
nui y aymaras, con sus ves-
timentas, sus platos típicos, 
artesanías y muestras de 

Con mucho color, 
sabor y alegría, los casi 
150 pequeños de la 
Escuela de Lenguaje 
Mateítos, sus docentes 
y apoderados, reali-
zaron la Feria de los 
Pueblos Originarios 
durante la mañana de 
este viernes

>	 RobeRto	Rivas	suáRez	 	

	 OVALLE

su cultura, porque la idea 
es que los niños aprendan 
dónde habitaban, cómo 
habitaban, cómo se vestían 
y hasta qué comían”.

Explicó que siempre cuen-
tan con los apoderados, 
quienes son muy compro-
metidos y han apoyado en 
cada de sus salones para 
que la actividad sea todo 
un éxito. Igualmente co-
mentó que la actividad la 
realizaron en conjunto con 

expresó Rogelio Rodríguez, 
geógrafo y aficionado a la 
astronomía.

El llamado a la ciudadanía 
es a acudir con tiempo al 
Sitio Oficial, prefiriendo el 
tránsito peatonal antes que 

el vehicular, y así descon-
gestionar el trayecto hacia 
el  sector.

En el caso de acudir en 
vehículos, se dispondrá de 
un estacionamiento que 
tendrá un costo de $1.000.

la biblioteca municipal que 
facilitó el lugar y les han 

acompañado en ese tipo 
de actividades.


