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SIAT INVESTIGA LAS CAUSAS

UNIDADES DE EMERGENCIA trabajaron en el lugar para asistir al copiloto, el cual 
pudo sobrevivir al fuerte impacto. CEDIDA

EL ACCIDENTE REGISTRADO EN OVALLE afectó a un vehí-
culo de carga que se desplazaba desde el sur por la Ruta 5 Nor-
te. La víctima fatal viajaba con un acompañante, el cual resultó 
con lesiones de gravedad, aunque sin riesgo vital.

Inédito tornado causa conmoción 
y daños en ciudad del sur 9

Este domingo al mediodía y en el Esta-
dio Diaguita se disputará  el encuentro 
con el cuadro santiaguino. 

DEPORTESLLUVIAS

Río Hurtado y Monte Patria 
concentraron la mayor cantidad 
de precipitaciones en la provincia
Los Lavaderos registró 13,1 mm de agua caída, mientras que Rapel acumuló 6,6. No se 
registró afectación de personas ni damnificados tras el paso del sistema frontal. 4 10

2 

CSD OVALLE SE 
ENFRENTARÁ A 
MUNICIPAL LAMPA

www.elovallino.cl  Edición 10.706 / Año XXIX / 16 págs Twitter: @elovallino  /  Facebook: elovallino  $250

Pasión
por

Limarí

Viernes

31 de Mayo

de 2019

ElOvallino



VIERNES 31 DE MAYO DE 201902 I   

> KAMILA M. 

 OVALLE

Crónica

ACCIDENTE DEJA 
COMO SALDO VÍCTIMA 
FATAL EN OVALLE

U
n accidente de trán-
sito que dejó como 
saldo una víctima 
fatal, ocurrió este 

jueves pasadas las 7 horas con 
dirección sur a norte en el kiló-
metro 326 en la ruta 5 norte, a 
la altura de un parque eólico, 
en la comuna de Ovalle.

De acuerdo a informa-
ción proporcionada por 
Carabineros,  se recepcionó 
un llamado al nivel 133 a las 

El hecho ocurrió pasadas las 7 horas de este 
jueves en la Ruta 5 Norte, a la altura de un par-
que eólico. El fallecido es un chofer de 26 años 
de iniciales CH.A.C.M, el cual conducía el ca-
mión que chocó en el kilómetro 326.

SE DESCONOCE AÚN LA CAUSA

UNIDADES DE EMERGENCIA trabajaron en el lugar del accidente. CEDIDA

07:57 horas informando que 
un tracto camión - por causas 
que se investigan- chocó contra 
la barrera de contención para 
posteriormente volcarse en 
medio de la ruta cortándola 
en su totalidad.

A raíz del impacto resultó 
fallecido el conductor del ca-
mión (26 años y de iniciales 
CH.A.C.M), mientras que su 
acompañante, de 59 años 
e identificado como P.A.L.V, 
resultó lesionado en estado 
grave, pero sin riesgo vital y 
fue rescatado del móvil por 
personal de emergencia ya 
que permaneció atrampado 
tras el fuerte impacto. 

El camión (placa patente 
KGWW88) sería de la empre-
sa PDQ la cual transportaba 

R.M.B.B FUE DETENIDO por el delito de receptación. CEDIDA

Sorprenden a sujeto con un artículo 
robado en vía pública de Monte Patria

IMPUTADO MANTIENE ANTECEDENTES POR DIVERSOS DELITOS

Un procedimiento en donde 
se detuvo a un joven por el de-
lito de receptación, se produjo 
a eso de las 10.35 horas de este 
miércoles en El Palqui, comuna 
de Monte Patria.

De acuerdo a información pro-
porcionada por Carabineros, 
personal de servicio de guardia 
en la Subcomisaría de Monte 
Patria alertó vía radial que sien-
do las 8 horas de esa jornada 
un sujeto había ingresado a 
un domicilio sustrayendo un 

El procedimiento 
se llevó a cabo este 
miércoles a las 10.35 
horas por el retén 
de Carabineros El 
Palqui. R.M.B.B.  (19) 
fue detenido con 
un televisor de 39 
pulgadas.

televisor smart TV marca LG 
de 39 pulgadas, dándose a la 
fuga en dirección desconocida.

A raíz de la alerta,  personal  
realizó un patrullaje por el 
sector central de esta locali-
dad específicamente en el 
paradero de locomoción co-
lectiva ubicado en calle Pedro 
León Gallo con Arturo Prat. Ahí 
notaron la presencia de un 
joven que portaba una especie 
similar a la sustraída, por lo 
que procedieron a  efectuar 
un control de Identidad tras-
ladándolo hasta dependencias 
del destacamento.

El sujeto de sexo masculino y 
de 19 años con domicilio en la 
localidad de Dos Ríos, fue iden-
tificado con las iniciales R.M.B.B. 
Al ser consultado por el origen 

de la especie no dio respuesta 
alguna a los uniformados.

Inmediatamente se tomó 
contacto con el afectado iden-
tificado, el cual en el cuartel 
reconoció la especie como de 
su propiedad.

A raíz de aquello, personal de 
la unidad procedió a  la deten-
ción del sujeto El Ministerio 
Público instruyó que el in-
dividuo pasara a control de 
detención. Al mismo tiempo 
se procedió a hacer entrega de 
la especie a su dueño.

Desde Carabineros precisaron 
que el imputado mantiene 
antecedentes por los delitos de 
robo en lugar habitado, hurto 
simple, receptación, robo en 
lugar no habitado y violación 
de morada. o1201

materiales de minería.
El fiscal de turno instruyó 

concurrencia de personal SIAT 
de Carabineros para determi-
nar las causas del accidente. 

Se reportó que insólitamente 
durante el procedimiento, 
personas que transitaban por 
la zona procedieron a saquear 
parte de la carga esparcida en 
medio de la ruta. o1202

> MONTE PATRIA

02
Personas se desplazaban 

en el camión con dirección 
sur a norte. 
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LEY DE COMUNIDADES AGRÍCOLAS

Comunidades Agrícolas 
de Río Hurtado reciben 
capacitación de Bienes 
Nacionales

Hasta la comunidad agrícola 
“Maitenes de Samo Alto” en 
la comuna de Río Hurtado, se 
trasladó la seremi de Bienes 
Nacionales Giannina González, 
para participar en la jornada 
de capacitación sobre los prin-
cipales aspectos de ley de co-
munidades agrícolas. Donde 
además, les entregó su saludo 
a los comuneros y le explicó el 
plan de trabajo que desarrollará 
durante su gestión.

Esta capacitación, es una 
iniciativa organizada por la 
Asociación de Comunidades 
Agrícolas de Limarí y en con-
junto con las mesas comunales 
rurales de la provincia.

En la oportunidad, partici-

paron aproximadamente 30 
dirigentes pertenecientes a las 
comunidades agrícolas de “Blas 
y Bulrreme”, “Inga Pichasca” y 
“Maitenes de Serón”.

En nuestra región existen 
178 comunidades agrícolas, 
de las cuales 21 se localizan en 
Río Hurtado.

En sentido, la seremi Giannina 
González mostró su alegría 

En la actividad participaron cerca de 
30 comuneros agrícolas de esa zona 
de la provincia. Se trató de una ini-
ciativa organizada por la Asociación 
de Comunidades Agrícolas de Limarí 
y en conjunto con las mesas comu-
nales rurales de la provincia.

por volver a trabajar con las 
comunidades agrícolas de la 
región. “Estoy muy emocio-
nada de estar nuevamente en 
las comunidades, sentía que 
mi primera actividad oficial 
tenía que ser en terreno con 
las comunidades agrícolas. Mi 
sello va ser el trabajo con ellas y 
estoy contenta de que me hayan 
invitado. Sacamos varios temas 

importantes para comenzar a 
trabajar en convenios  tanto 
con el Gobierno y como con el 
municipio para ir regularizando 
diversos temas, entre ellos los 
deslindes”.

“Es un privilegio porque nos 
permite resolver problemáticas 
que llevan muchos años sin 
tener una solución adecua-
da y problemáticas que están 
vinculadas a las personas que 
viven en nuestra tierra y que 
no queremos que emigren y 
veo que la seremi Giannina 
González está dispuesta en 
trabajar en pos de ese obje-
tivo y poder solucionar este 

problema en el breve plazo”, 
explicó Raúl Rojas, presidente 
de la comunidad agrícola Inga 
Pichasca.

Por su parte, el alcalde de Río 
Hurtado, Gary Valenzuela, des-
tacó el trabajo conjunto con la 
Seremi de Bienes Nacionales. 
“Feliz de tener a la máxima 
autoridad de Bienes Nacionales 
en la región, lo que nos permite 
tener un diálogo abierto con 
las comunidades agrícolas de 
la comuna, resolviendo sus 
dudas e inquietudes. Esto nos 
permite continuar con el tra-
bajo que tenemos con Bienes 
Nacionales, relacionado con 

los deslindes, goces singula-
res, derechos originarios y los 
estatutos de cada comunidad, 
para dirigentes puedan tener 
claridad para la posesión  de 
la tierra”.

El 66% de las comunidades 
agrícolas está en la provincia del 
Limarí (117), seguida por Choapa, 
con un 23% (32); y Elqui con el 
12% (29) de las comunidades. 
Las Comunidades Agrícolas 
reguladas por el Decreto Nº 5 
con fuerza de Ley de 1968, repre-
sentan uno de los eslabones 
del sector más tradicional de 
la sociedad chilena: El mundo 
campesino.

EL 66% DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS se encuentra en la provincia del Limarí. CEDIDA

> RÍO HURTADO
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BALANCE

Río Hurtado y Monte Patria 
acumularon las mayores 
precipitaciones del sistema frontal

El sistema frontal anunciado final-
mente llegó a la región y a la provincia 
durante este miércoles y jueves. 
De acuerdo al Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), 
las precipitaciones registradas du-
rante ambos días fueron: Las Cardas 
3,3 mm; Los Lavaderos (Río Hurtado) 
13,1; Pichasca 3,6; Quebrada Seca 2,3; 
Talhuén (Ovalle) 1,2; Camarico, 1,2; 
Rapel 6,6; El Palqui 3,5; Ajial de Quiles 
3,1; y Combarbalá 3,8.

De acuerdo al meteorólogo de 
Ceaza, Luis Muñoz, el sistema 
frontal se desarrolló mayormen-
te según lo pronosticado, “la zona 
precordillerana y cordillerana (10 
a 15 mm)  recibieron las mayores 
precipitaciones. Sin embargo, los 
valles fueron los que recibieron 
las menores cantidades, en un 
principio se esperaba que fuera 
la costa (4-6 mm). Los valles reci-
bieron entre aproximadamente 
entre 1 y 4 mm”.

En cuanto al lugar en donde se 
intensificó el frente, dijo que fue 
en la zona cordillerana, en donde 
se reportó nieve. “A los 2.500 metros 
nosotros registramos 15 cm de nieve 
y a los 3.400 fueron 23 cm”.

En el caso de los próximos días, el 

De acuerdo al Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEA-
ZA), Los Lavaderos registró 13,1 mm de agua caída, mientras que 
Rapel acumuló 6,6. El frente ocasionó interrupción de servicio eléc-
trico en algunas localidades y en la ciudad de Ovalle. 

DURANTE LA NOCHE DEL MIÉRCOLES se reportaron cortes de suministro eléctrico en el centro de Ovalle. CEDIDA

la casa porque empezó a chispear 
(…) Espero que hagan algo porque 
llegaron y sólo parcharon, va a haber 
otra lluvia y pasará la mismo”. 

“Siempre pasa esto cuando hay 
lluvia y nunca han hecho nada. 
Ahora estamos sin luz en la calle, 
está todo eso oscuro”, concluyó.

Al ser consultados por esa inquie-
tud, desde CGE mencionaron que, 
“el tema ya lo tiene el área técnica”. 

En relación a la reposición del 
servicio eléctrico en la provincia, 
desde la misma empresa preci-
saron que a eso de las 15 horas, el 
servicio se encontraba repuesto 
en Tulahuén y Las Ramadas, lo que 
implicaba más de mil clientes. La 
actualización a las 17 horas, reportó 
que 217 clientes estaban en proceso 
de reposición, lo que implicaba una 
porción en Monte Patria, además 
de otras atenciones individuales.

Sobre el balance general tras el 
sistema frontal, el gobernador Iván 
Espinoza dijo que “queremos desta-
car que en la provincia de Limarí no 
se registró afectación de personas ni 
damnificados tras el paso del sistema 
frontal. Aunque esperábamos que 
hubiera una mayor cantidad de pre-
cipitaciones, nos mantenemos en 
coordinación con los servicios a fin 
de seguir monitoreando cualquier 
situación que pueda suscitarse”, 
finalizó. o1203i

En el caso de Monte Patria, se infor-
mó que no había suministro eléctrico 
en algunos sectores de Tulahuén y 
en Ramadas. También se consignó 
que el sistema de distribución de 
agua potable vía camiones aljibes 
estaba funcionando con normalidad.

En Ovalle, había varios sectores del 
casco urbano con bajas de voltaje o 
sin suministro eléctrico.  El Sistema 
de distribución de agua potable vía 
camiones aljibes estaba funcionando 
con normalidad.

En Punitaqui y en Río Hurtado no se 
reportó afectación en el suministro 
de servicios básicos.

Durante esa noche de miércoles, se 
produjo una momentánea suspen-
sión de tránsito en la intersección de 
calle Benavente con David Perry, en 
pleno centro de Ovalle. Aquello fue 
ocasionado por un cable energizado 
que se precipitó a la calzada.

Uno de los residentes del perímetro 
contó a El Ovallino la preocupación 
que les genera esa situación, la cual 
aseguró que se trataría de un hecho 
aislado, sino que reiterado.

“Eso se incendió y casi se quema 

Queremos destacar 
que en la provincia 
de Limarí no se 
registró afectación 
de personas ni 
damnificados tras 
el paso del sistema 
frontal”

IVÁN ESPINOZA 
gobernador de la provincia de Limarí

profesional declaró, “es probable 
que se registren chubascos durante 
este viernes, los que serían débiles. 
A partir del fin de semana no se es-
peran nuevas precipitaciones en la 
región, eso sí, se esperan bajísimas 
temperaturas durante el sábado 
y domingo, incluso con heladas 
matinales”.

SIN AFECTACIÓN 
A PERSONAS

Por otro lado, de acuerdo al re-
porte generado este jueves a las 8 
horas por oficinas de Emergencia y 
Protección  Civil de las comunas en 
coordinación con la Gobernación 
del Limarí, en ninguna de las zonas 
se reportaron albergados.

En cuanto al tránsito, en 
Combarbalá se reportó tránsito 
con precaución en sectores rura-
les. Mientras que en Río Hurtado 
se informó que en la ruta D-445 se 
suspendió el  tránsito por acumu-
lación de nieve sector Tres Cruces, 
al mismo tiempo la ruta D-595 se 
habilitó, desde las Breas a Ovalle 
con precaución por rodado sector 
medialuna antigua.

En torno a los servicios básicos, se 
reportó que en Combarbalá había 
corte de suministro eléctrico en el 
cuadrante de calles Maipú y Oriente 
Población Juan Pablo II y La Vega, 
mientras que el sistema de distribu-
ción de agua potable vía camiones 
aljibes estaba funcionando con 
normalidad.
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CON APOYO DE CORFO

Dueños de imprentas ovallinas reciben 
apoyo para modernizar su trabajo y 
adaptarse a la digitalización

La progresiva digitalización 
del sistema tributario que trajo 
consigo la paulatina elimina-
ción de las facturas en papel, 
significó un gran problema 
para los empresarios del ru-
bro de las imprentas, pues 
han sufrido una considerable 
merma en sus ingresos por 
la pérdida de hasta el 80% de 
los clientes. Ello ha generado, 
como se esperaba, el cierre de 
muchas empresas del rubro.

Pese a esto, diez empresas 
afectadas por esta situación en 
la comuna de Ovalle, encon-
traron una oportunidad para 
modernizar sus negocios y de 
esa forma mantenerse vigentes 
con la reconversión de sus ser-
vicios al mundo digital, a través 
del “Programa de Apoyo a la 
Reactivación Imprentas (PAR), 
Ovalle”, organizado por CORFO, 
que aportó con 40 millones de 
pesos del Fondo de Innovación 
para la Competitividad (FIC) 
del Gobierno Regional.

“Estamos apoyando a estas 
empresas que no cuentan con 
todos los recursos para generar 
por sí solas la inversión que 
necesitan para salir adelan-
te y que hoy, con el apoyo y 
compromiso de CORFO junto 
al Gobierno Regional, se logró  
concretar de manera directa 
para ayudar a mejorar la oferta, 
captar nuevos clientes y au-
mentar sus ventas”, destacó 
el director regional de CORFO, 

Empresarios del rubro de las im-
prentas están recibiendo aseso-
ramiento en marketing digital y 
fidelización de clientes. La idea es 
mantener vigentes sus negocios los 
que se han visto afectados por la 
baja de clientes que trajo consigo la 
modernización de los trámites por 
la digitalización del rubro.

DIEZ IMPRENTAS DE LA CIUDAD DE OVALLE se han visto beneficiadas con el “Programa de Apoyo a la Reactivación Imprentas (PAR)” de CORFO, lo que les ha permitido 
modernizar su negocio. CEDIDA

“estamos contentos, porque 
después de tres años tenemos 
algo en la mano para poder 
realizar nuestro proyecto, tener 
maquinaria nueva para seguir 
en la publicidad o en lo que 
vaya quedando de la imprenta. 
Aprendimos que la unión hace 
la fuerza, porque pese a que 
nos conocíamos de nombre, 

Tenemos hasta 
diez meses para 
generar este 
acompañamiento 
y ayudarlos a 
reconvertirse de 
una imprenta de 
papel a una que 
mire hacia el 
mundo digital”

EMILIO ENRÍQUEZ
Coordinador del proyecto

Estamos apoyando 
a estas empresas 
que no cuentan 
con todos los 
recursos para 
generar por sí 
solas la inversión 
que necesitan 
para salir 
adelante”

GREGORIO RODRÍGUEZ
Director regional de CORFO

Estamos 
contentos, porque 
después de tres 
años tenemos algo 
en la mano para 
poder realizar 
nuestro proyecto, 
tener maquinaria 
nueva para seguir 
en la publicidad 
o en lo que vaya 
quedando de la 
imprenta”

GUILLERMO OLIVARES
Presidente Sindicato de 
Imprenteros de Ovalle 

> OVALLE

nunca nos habíamos juntado, 
pero teníamos un problema 
en común, que estábamos 
quedando en el pasado”.

También presente en la opor-
tunidad, el diputado Sergio 
Gahona recalcó que “el rol 
que cumple la CORFO acá es 
relevante, de apoyar a este gru-
po de pequeños empresarios 
que necesitan ese empuje para 
poder modernizarse y seguir 
desarrollando su actividad eco-
nómica, porque en la medida 
en que lo hagan, darán más 
trabajo, generarán empleos 
y eso ayuda a la economía del 
país y dinamiza toda la activi-
dad económica de la región”.

Por su parte, el consejero re-
gional por Limarí, Hanna Jarufe, 
indicó que “felicito a CORFO y 
esperamos que este sistema 
vaya mejorando para ellos. Son 
pequeños empresarios que 
tienen familias, trabajadores y 
estos recursos les hacen muy 
bien, para que aprendan del 
mundo digital. Como Consejo 
Regional y como Gobierno 
Regional vamos a seguir apo-
yando a las imprentas y a las 
empresas”, dijo. o0401

Gregorio Rodríguez.
El programa consistió de 

varias fases: la primera es 
que los beneficiarios se so-
metieron a un diagnóstico y 
un asesoramiento individual 
en marketing digital, en el que 
pudieron ser conscientes de 
los beneficios que la moder-
nización puede traer a sus 
empresas.

Posteriormente, se trata de 
que los dueños de imprentas 
reciban asesorías en otras 
materias asociadas al proceso 
de digitalización. “También 
los vamos a asesorar en la 
facturación digital, Adobe 

para imprentas, marketing 
digital y factura electrónica. 
Tenemos hasta diez meses 
para generar este acompaña-
miento y ayudarlos a recon-
vertirse de una imprenta de 
papel a una que mire hacia 
el mundo digital”, explicó 
Emilio Enríquez, encargado 
del proyecto y director de la 
consultora de diseño Seven.

ADAPTARSE A 
LOS CAMBIOS

Por su parte, el presidente 
del sindicato de imprenteros 
de Ovalle, Guillermo Olivares, 
agradeció el apoyo e indicó que 
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EDUCACIÓN

Profesionales de la educación 
adquieren herramientas para 
prevenir el ciberacoso en Ovalle

Cerca de 70 profesionales de 
la educación de la Provincia 
del Limarí asistieron al Taller 
“Diagnóstico y herramien-
tas para prevenir y tratar el 
Ciberbullying en el entorno 
escolar” dictado por la destacada 

psicóloga y académica Jade Ortiz 
Barrera, coordinadora de Área y 
Prácticas Clínicas en la Escuela 
de Psicología de la UST Santiago 
y organizado por el IP-CFT Santo 
Tomás sede Ovalle.

Durante la jornada de capa-
citación la académica trató 
en profundidad cada uno de 
elementos que componen el 

Directores, orientadores, profesores 
y psicólogos de establecimientos 
de enseñanza media y básica de la 
provincia profundizaron sus cono-
cimientos sobre un  fenómeno que 
ha crecido exponencialmente y que 
preocupa a los expertos. 

tes y el contexto en el que hoy 
se desenvuelven, además de 
abordar las cifras de estudian-
tes que se han visto afectados 
y los programas que se han 
implementado, tanto a nivel 
nacional como internacional 
para enfrentar el ciberacoso.

En este sentido, Jade Ortíz 
señaló que “tenemos una cri-
sis de la crianza, lamentable-
mente tenemos tendencia, 
los papás hoy día, a entregarle 
desde chiquititos la crianza  a la 
televisión, al celular, a las redes, 
las plataformas de juegos, y no 

tenemos tolerancia a trabajar 
las angustias, las ansiedades y 
necesidades de los niños”.

Frente a este panorama la 
profesional fue categórica al 
señalar que es fundamental 
la educación y sensibilización, 
sobre todo de los padres, quie-
nes “deben aprender cuáles 
son los efectos, a temprana 
edad, del uso de la tecnología 
y además cómo se comportan 
sus hijos en ese mundo”, para 
luego tomar medidas.

Otro de los puntos en los que 
Jade Ortíz hizo hincapié, fue en 

“DIAGNÓSTICO Y HERRAMIENTAS para prevenir y tratar el Ciberbullying en el entorno escolar” fue 
dictado por la destacada psicóloga y académica Jade Ortiz Barrera. CEDIDA

la existencia de dos mundos, 
uno real y otro virtual, que es en 
el que pasan mayor tiempo los 
adolescentes y jóvenes.

“Tenemos que asimilar que 
nuestros jóvenes viven en un 
mundo virtual y viven mucho 
menos en el mundo real, parte 
del trabajo tiene que ver con có-
mo hacemos que en ese mundo 
virtual se trabajen reglas sociales 
y de control social, porque como 
seres humanos necesitamos 
ciertos niveles de regulación. 
En ese mundo que no tiene 
regulación necesitamos una 
estructura y la idea es que el 
mundo real les ayude a pensar 
cuando están en ese lugar”, 
aconsejó la experta.

En cuanto a cómo intervenir 
frente al ciberacoso, Ortíz dijo 
que “no es una tarea que tenga-
mos hecha, no tenemos receta, 
hoy estamos recién empezando 
a armar programas, entrenán-
donos, conociendo, y ese es el 
desafío, para ver cómo vamos 
a integrarlos, cómo vamos a 
fortalecer el área real para poder 
estar en la virtual, y cómo vamos 
a fortalecer la virtual para darle 
sustento a lo real, porque para 
ellos lo virtual es real”. 

> OVALLE

fenómeno del ciberbullying, 
las claves para entenderlo, las 
características del desarrollo 
de los niños, niñas y adolescen-
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Será que estoy envejeciendo, pero cada día se me hace más evidente una 
población que avanza en tierra derecha a una tercera y cuarta edad. Dicho 
esto, se me hace imprescindible que se aprueben políticas que ayuden 
a paliar el aumento de demanda de medicamentos que sufriremos los 
próximos años. 

Hace algunos meses la consultora IMS Health,  dio cuenta de una realidad 
que se viene gestando desde hace tiempo. En Chile, el precio de los remedios 
es un gran problema. 

Si bien la llegada de los bioequivalentes y genéricos cumplieron en parte 

con el espíritu de la ley de fármacos I, no solucionaron del todo el problema.  
Dejando a relucir diferentes falencias como: la transparencia de los costos, 
las recetas sin marcas específicas y la competencia desleal.

 Es por esto que tengo puestas todas mis esperanzas en la nueva ley de 
fármacos II. Mayor competitividad, transparencia y más bioequivalentes a 
disposición en todo tipo de farmacias son, entre otras cosas, lo que espe-
ramos que haya en un futuro cercano,  no sólo para disminuir el gasto de 
bolsillo, sino para dar una vejez digna a todos los que en pocos años más 
seremos parte de una población de edad madura.

Carta

Ley de Fármacos II

Patricio 
Saavedra 
Bahamontes

En octubre de 1993, se promulgó la Ley Indígena, una normativa que per-
mitió reconocer jurídicamente a los nueve pueblos que habitan nuestro 
país y establecer un marco legal que permitiera promover su desarrollo 
social, cultural y económico.

Hoy, a más de 25 años de esta normativa, el Gobierno del Presidente 
Sebastián está impulsando la Consulta Indígena, un proceso de diálogo 
que busca modernizar la norma existente y fortalecer a las comunidades, 
ya que, si bien, la ley indígena ha permitido lograr importantes avances, 
con el pasar de los años han surgido y quedado al descubierto una serie 
de falencias que es necesario revisar, sobre todo en lo que respecta a la 
administración de la tierra.

Planteamos esta iniciativa, porque creemos que es necesario escuchar a 
los pueblos, respetando sus necesidades, derechos y generar espacios de 
participación activa que nos permita llegar a acuerdos y consensos para 
proponer soluciones a los desafíos que nos urgen, como superar la pobreza 

en que viven las comunidades y, también, abordar los desafíos que se plan-
teaban cuando se promulgó la ley y que aún no tienen respuesta.

Para lograr estos objetivos, la consulta indígena se rige por dos principios 
básicos: la tierra indígena es y será patrimonio indígena y el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se estipula que 
cada vez que se prevean medidas que les afecten directamente a los Pueblos 
Indígenas, los gobiernos deberán consultar a los interesados mediante pro-
cedimientos apropiados, estos deben realizarse de buena fe y de manera 
flexible con la finalidad de llegar a un acuerdo. Asimismo,

Es esto, justamente, lo que queremos hace con la consulta, escucharlos, 
conocer sus opiniones y contrapropuestas en un encuentro donde el 
respeto y los acuerdos sean protagonistas. A pesar de la violenta oposición 
que se ha visto, en algunos encuentros, no renunciaremos jamás al diálogo 
y seguiremos trabajando con todos quienes se han propuesto avanzar en 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Columnista

Consulta indígena: Abramos el diálogo

Ignacio Pinto 
Retamal
Seremi de 

Gobierno
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> DANIELA PALEO

 LA SERENA

ENCUESTA NACIONAL DE DEMANDA LABORAL

Anuncian catastro de proyectos de 
inversión para identificar la oferta 
real de empleos en la región

Un inédito catastro se anunció 
esta semana a nivel nacional 
y regional, por parte de la red 
de Observatorios Laborales. Se 
trata de la Encuesta Nacional 
de Demanda Laboral y de 
la Encuesta de Proyectos de 
Inversión con Impacto en el 
Empleo, que durante tres meses 
se estará realizando en todo 
Chile a más de 4 mil empresas. 
En la Región de Coquimbo, en 
tanto, se encuestarán 292 firmas.

Los resultados debieran estar 
en el segundo semestre, con 
los que la autoridad esperar 
generar políticas de capaci-
tación para los cargos que se 
están requiriendo hoy en el 
mercado.

LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA ENCUESTA

El instrumento se aplicará 
a empresas de cuatro secto-
res económicos a lo largo del 
país: construcción, turismo, 
industrias manufactureras y 
transporte y almacenamiento.

El objetivo es caracterizar la 
dotación de ocupaciones, las 
vacantes de empleo, las compe-
tencias laborales requeridas y 
los cambios que proyectan las 
empresas producto de fenóme-
nos como la automatización 
y digitalización.

Por otra parte, a través de 
la Encuesta sobre Proyectos 
de Inversión con Impacto en 
el Empleo, se espera generar 
información sobre la demanda 
de ocupaciones de proyectos 
de inversión en etapa de cons-
trucción u operación, caracte-

La instancia se realizará a nivel na-
cional y se indagarán más de 4.000 
empresas. En la Región de Coquim-
bo se encuestarán 292 firmas en un 
período de tres meses. Los resulta-
dos debieran estar en el segundo 
semestre, con los que la autoridad 
esperar generar políticas de capaci-
tación para los cargos que se están 
requiriendo hoy en el mercado.

EL PRODUCTO SERÁ UN CATASTRO ACTUALIZADO de proyectos de inversión y su oferta de nuevos 
empleos. CEDIDA

¿Cómo se va a aplicar la encuesta?

La encuesta se va a aplicar a empresas de los sectores eco-
nómicos definidos y que tengan más de 5 (turismo) o más 
de 10 trabajadores.
La persona que debe contestar las preguntas será el dueño, 
gerente general o jefe de planta en el caso de las micro y pe-
queñas empresas, y la persona encargada de reclutamiento 
en el caso de las empresas medianas y grandes.
El instrumento mixto incorpora preguntas cerradas y abier-
tas que permiten ahondar en la descripción de la empresa y 
proyecto de inversión, la fuerza laboral y las estrategias de 
reclutamiento.
Pablo Pinto, director del Observatorio Laboral de la Región 
de Coquimbo, explicó que un grupo de 10 o más expertos 
trabajará hasta fin de año en la aplicación del catastro. “Son 
dos encuestas que un grupo de encuestadores va a aplicar 
a la muestra de 292 empresas de la región. La primera es la 
Encuesta Nacional de Demanda de Empleo, que permitirá 
entender las características de los puestos de trabajo que 
se están demandando en las empresas y las perspectivas 
de empleo futuro. Por otro lado, la encuesta de Proyectos de 
Inversiones permitirá entender además cuáles son aquellos 
proyectos y qué características de generación van a tener. Es 
una encuesta oficial que por primera vez en Chile va a tener 
representatividad sectorial y regional”, dijo Pinto.

rizando las estrategias de reclu-
tamiento de estas empresas.

Esto permitirá tener un re-
porte completo para las 16 
regiones del país.

LOS RESULTADOS

Es necesario señalar que la 
encuesta arrojará información 
relevante que permitirá a las 
empresas mejorar las compe-
tencias de sus trabajadores.

Así, la encuesta (Enadel) va 
a permitir dimensionar el 
impacto de la automatización 
y la digitalización para mejo-
rar la competitividad de las 
empresas y sus trabajadores, 
identificar la cartera de proyec-
tos de inversión en la región, 

con foco en la generación de 
nuevos empleos y caracterizar 
la demanda de ocupaciones 
de proyectos de inversión 
en etapa de construcción u 
operación y sus estrategias 
de reclutamiento.

El producto será un catastro 
actualizado de proyectos de 
inversión y su oferta de nuevos 
empleos.

GREMIOS DE SECTORES 
PRODUCTIVOS LLAMAN 
A COLABORAR CON 
LA ENCUESTA

En el lanzamiento del ins-
trumento estuvo presente la 
mayoría de los gremios pro-
ductivos de la región. Desde 

Asoinco, por ejemplo, señalaron 
que este tipo de encuestas 
para la solicitud de inversión 
y generación de empleos “son 
necesarias y a las pymes les 
viene muy bien, ya que además 
tendremos conocimiento de 
todas las necesidades de capa-
citación. Las pymes siempre 
están necesitando mano de 
obra calificada, por lo tanto es 
una buena iniciativa. El llamado 
es a las empresas a colaborar 
con la encuesta”, dijo.

Claudio Escobar, de Pisco 
Chile, comentó que todos estos 
estudios son relevantes para 
conocer la realidad laboral de 

la región, y actualizarla. “Para 
la industria pisquera esto es 
importante, entiendo que 
somos un gran actor en ge-
neración de empleos, tanto en 
materia prima como en mano 
de obra. Esperamos que estos 
instrumentos mejoren la toma 
de decisiones en el mundo 
público, que a su vez impulse 
las industrias productivas del 
país y la región”, indicó

La presidenta del gremio tu-
rístico de la región, Laura Cerda, 
agregó que aplicar la ciencia a 
la empresa, al terreno, es un 
vinculo que siempre ha sido 
complejo, por lo tanto lograr 
un instrumento estadístico 
para tener bases para cons-
truir eficientemente, es valioso. 
“Invito a todos los empresarios 
a cooperar con la encuesta, que 
es confidencial. Esto puede ayu-
dar a tener una visión regional 
turística”, precisó.

Para finalizar, el seremi del 
Trabajo, Matías Villalobos, dijo 
que es esencial que las em-
presas que sean convocadas 
entiendan que su colaboración 
es importante, “para poder 
focalizar las políticas públi-
cas que estamos ejecutando. 
Necesitamos capacitación que 
la región requiere hoy y en el 
futuro y esta encuesta es funda-
mental para ello”, concluyó.62-01i
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GRAVES DAÑOS 
DEJA EL PASO DE 
UN TORNADO EN LA 
REGIÓN DEL BÍO BÍO

El hecho ocurrió cerca de las 
18:00 horas de este jueves. De 
acuerdo a lo que informaron 
habitantes de la ciudad, minu-
tos antes del paso del tornado 
hubo una tormenta eléctrica 
con granizos de gran tamaño 
y fuertes vientos en distintos 
sectores.

El alcalde de la comuna, 
Esteban Krause, en conver-
sación con nuestro medio 
asociado CNN Chile, indicó 
que la situación “afectó a 
varias cuadras, vehículos, ca-

El hecho ocurrió cerca de las 
18:00 horas de este jueves en 
la comuna de Los Ángeles.

HASTA AYER HABRÍA SEIS HERIDOS

GRAN DESTRUCCIÓN dejó el paso de un tornado en el sector nororiente de la comuna de Los Án-
geles, región del Bío Bío. CEDIDA

sas que fueron dañadas en 
su techumbre incluso varios 
postres del alumbrado público 
se desprendieron”.

La directora regional de la 
Onemi, Carolina Zambrano, 
indicó que por el momento 
habría 6 personas con lesiones 
leves según lo informado por 
SAMU.

Por otra parte, desde CGE 

> BIO BIO

indicaron que en la ciudad 
se registra un corte de luz que 
afecta a 6 mil 500 clientes.

Además se reporta una 
gran congestión vehicular en 
Avenida Sor Vicenta e inunda-
ciones en la costanera Quilque.

El municipio informó que 
se suspendieron las clases 
para este viernes para todos 
los colegios municipales. Se 

espera que subvencionados y 
particulares también se sumen 
a la medida.

¿ES UN TORNADO?

D esde la  Dirección 

Meteorológica de Chile se-
ñalaron que de momento 
no manejan información 
al respecto, sin embargo, no 
descartan que se trate de un 
tornado como el reportado 

por los testigos.
Incluso agregaron que pue-

de ser una tromba marina 
que ingresó a tierra, forman-
do un tornado a escala más 
pequeña.



VIERNES 31 DE MAYO DE 201910 I   

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Deportes

CSD OVALLE REFUERZA 
EL FINIQUITO Y LOS 
BALONES DETENIDOS 
PARA ENFRENTAR A LAMPA

E
n posición de líder se 
encuentra CSD Ovalle 
en el campeonato de 
Tercera B, aun cuando 

perdieron la fecha pasada an-
te Conchalí. Y el ánimo sigue 
intacto luego de permanecer 
en la punta, pero con muchas 
tareas por mejorar para este 
domingo en la 11° fecha.

Para enfrentar a Municipal 
Lampa en el Estadio Diaguita, 
el equipo que dirige Leonardo 

Los ovallinos carecieron de 
estos dos aspectos en la última 
derrota en el campeonato.

ESTE DOMINGO EN LA TERCERA B

CRISTIÁN PINTO volverá al equipo titular, luego de estar tres semanas fuera por lesión. CEDIDA

Canales profundizó su trabajo 
semanal en el finiquito y en 
los balones detenidos. Ambos 
aspectos fueron las falencias 
demostradas en el último 
compromiso, siendo el talón 
de Aquiles para no regresar con 
un triunfo. De hecho, erraron 
cerca de cinco oportunidades 
claras de gol y los goles de los 

santiaguinos llegaron tras ju-
gadas de táctica fija.

“Hemos estado trabajando el 
factor finiquito, porque hemos 
generado varias ocasiones de 
gol en los dos últimos partidos, 
con tres tiros en los palos. Son 
períodos en los que estamos 
pasando, pero suele suceder. 
Me preocuparía aún más si 

es que no se generaran esas 
ocasiones, aunque igualmente 
estoy inquieto porque no se 
concretan”, comentó Canales.

El exarquero de Cobreloa y 
Deportes Ovalle afirma que 
mantener la punta del torneo 
será una tarea compleja, pero 
que el ánimo y las ganas del 
equipo están en posicionarse 
hasta el fin de la primera fase 
en esa posición, con confianza 
por el trabajo realizado, pero 
sin caer en la soberbia.

Una de las novedades para 
este partido a disputarse a las 

12.00 horas será el regreso del 
volante Cristián Pinto, quien 
superó sus inconvenientes 
físicos. Entrenó con normalidad 
durante la semana y ocuparía 
un puesto en el equipo titular.

“Estoy contento por volver a 
hacer lo que más quiero y lo 
único que necesitaba era jugar. 
Estuve tres fechas fuera de las 
canchas y tengo entrenando 
con normalidad de la semana 
pasada para estar disponible 
para lo que requiera el cuerpo 
técnico”, sostuvo el capitán 
del equipo.

Para enfrentar a Municipal 
Lampa, el cuerpo técnico vol-
verá al esquema de cuatro 
defensores en la zaga, en la 
cual marcaría el regreso del 
defensa José Cárdenas. En la 
zona de volantes ingresaría 
el mencionado Pinto en lugar 
de Rodrigo Rojas, quien está 
aquejado de molestias en una 
de sus rodillas. Por precaución, 
Canales podría prescindir de 
él. Mientras el resto de los fut-
bolistas serían los mismos 
que enfrentaron a Conchalí 
en Santiago. o1001i

Me preocuparía 
aún más si 
es que no se 
generaran esas 
ocasiones, aunque 
igualmente estoy 
inquieto porque 
no se concretan”

LEONARDO CANALES
D.T. CSD Ovalle
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POLIDEPORTIVO

Jardines infantiles 
de Ovalle disfrutaron 
de una mañana 
deportiva

En el Polideportivo Ángel 
Marentis de Ovalle se realizó la 
actividad del programa “Crecer 
en Movimiento” a través del 
componente “Jugar  a apren-
der”, iniciativa del Instituto 
Nacional de Deportes y con-
vocada por el Ministerio del 
Deporte, tiene por objetivo 
reunir a  niños y niñas, me-
nores de dos a seis años, en la 
oportunidad  los pequeños 
disfrutaron de un circuito 
deportivo–recreativo,  que 
comprendía seis estaciones 
de  juegos de psicomotricidad 
(lanzamiento al arco, baile 
entretenido, paracaídas, lanza-
miento unigol, entre otros), los 
que de manera alternada era 
disfrutada por los pequeños.

La educadora Valeria Escobar 
del Jardín Infantil Rayitos de Sol 
de Ovalle, dijo que “es una acti-
vidad súper buena, sobre todo 
para nosotros que trabajamos 
en un jardín promotor de la sa-

lud, por tanto,  esta actividades 
son conocidas por nosotros 
sobre todo la parte de la vida 
sana, el deporte y el fomento 
en la familia del cuidado de los 
niños, destacar la importancia 
de hacer ejercicio”.

La actividad fue evaluada por 
los muchos padres, mamás y 
familia,  que se encontraban 
presente acompañando a sus 
hijo en el gimnasio, así lo señala 
Analía Galleguillos, cuyo hijo 
pertenece al Jardín Manzanito 
de Ovalle. “Esta es un buena 
iniciativa que permite a los 
niños salir del jardín y realizar 
otro tipo de actividades, sirve 
además para la integración y 
el conocimiento con  niños 
de otros jardines,  los saca de 
la rutina del jardín y además 

hacen  actividades deportivas”.
Al respecto, Mario Godoy, di-

rector del IND, señaló que “esta 
es una actividad donde hay 
componentes que colaboraron 
con la formación de hábitos 
deportivos y favorecen a la  
enseñanza pre básica, básica y 
en la enseñanza media, hasta 
segundo medio”. 

El componente “Jugar a apren-
der”, del  Programa Crecer en 
Movimiento, ejecuta eventos 
en distintas ciudades de la 
región, habiéndose realizado 
esta misma actividad,  en las 
ciudades de Illapel y Los Vilos, 
proyectándose nuevos encuen-
tros en las ciudades de Vicuña, 
La Serena y Coquimbo (Tierras 
Blancas), para los próximos 
días de de mayo y junio. o1002

En el Polideportivo Ángel Marentis, 
más de 270 párvulos disfrutaron de 
una entretenida mañana de activi-
dad física a su medida.

LOS NIÑOS realizaron actividad física en el Polideportivo. CEDIDA

ALEMANIA DERROTÓ A CHILE con goles de Popp y Simon en el último partido preparatorio de 
la Roja antes de la Copa del Mundo Francia 2019.. CEDIDA

ESTE JUEVES

La Roja femenina realizó 
un digno partido pese a 
su derrota ante Alemania

> OVALLE

La selección chilena feme-
nina se inclinó este jueves 
en el Continental Arena de 
Regensburg por 0-2 ante su 
similar de Alemania, en el 
último examen del combi-
nado que dirige José Letelier 
antes del debut en la Copa del 
Mundo Francia 2019.

El combinado nacional se 
vio sobrepasado de principio a 
fin por las germanas, quienes 
plasmaron en el terreno de 
juego su clara superioridad en 
lo físico y lo técnico. Cómodo 
triunfo para las europeas, ac-
tuales campeonas olímpicas 
y favoritas para la próxima 
cita en suelo galo.

Chile no pudo generar mayor 
peligro ante la falta de ideas de 
tres cuartos de cancha hacia 
adelante y la sólida faena de 
las teutonas en la contención. 

que se terminó colando en 
un ángulo imposible.

En el complemento las eu-
ropeas continuaron con la 
posesión y el dominio territo-
rial, aunque sin la intensidad 
de la primera fracción.

Destacar el regreso a la ‘Roja’ 
de la defensa Carla Guerrero, 
titular ante Alemania, quien 
no veía acción desde fines de 
noviembre de 2018 cuando 
sufrió la rotura del ligamento 
cruzado anterior de su rodilla. 
La zaguera del Rayo Vallecano 
jugó hasta los 47 minutos, 
cuando fue sustituida por 
Yesenia López.

Por el Grupo F del Mundial, 
Chile se estrenará el 11 de junio 
con Suecia, subcampeón olím-
pico en Río 2016. Luego, el 16, 
chocará con Estados Unidos, 
actual campeón del mundo; 
y finalmente se medirá con 
Tailandia, el 20, el rival que 
aparece como más accesible.

La selección cayó por 
dos goles a cero ante 
una de las potencias 
mundiales de la ca-
tegoría, en el último 
amistoso previo al 
mundial de Francia.

> BIO BIO

Sin embargo, defensivamente 
mostró cosas interesantes, y 
selló una derrota considerada 
‘digna’.

Alexandra Popp abrió la 
cuenta para las locales a los 
28 minutos. La delantera del 
Wolfsburgo empalmó de pri-
mera en el área, tras un tiro 
de esquina desde la derecha, 
para superar la resistencia de 
la arquera Christiane Endler.

Cuando el primer lapso 
se iba, a los 45+1’, aumentó 
Alemania por intermedio de 
Carolin Simon. La defensora 
del Olympique Lyon puso el 
segundo tras sacar un centro 
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Tiempo Libre

OBRA “TRAGICOMEDIA 
DEL ANDE” CONJUGA LA 
MÚSICA, LA HISTORIA, LA 
TEATRALIDAD Y EL HUMOR

U
no de los episodios 
más delirantes de 
la conquista ame-
ricana: la captura, 

cautiverio y muerte del último 
rey inca, Atahualpa (1.533), a ma-
nos de los españoles Francisco 
Pizarro y Diego de Almagro, es 
la nueva propuesta escénica de 
la Compañía Tryo Teatro Banda.

La recién estrenada obra 
(mayo de 2019) -tras su exitosa 
temporada en Santiago-  se-
rá la encargada de dar inicio 
a la temporada del Teatro 
Municipal de ovalle, TMO,  en 
este segundo trimestre, con 
tres funciones: una dirigida 
a estudiantes (viernes 07 de 
junio a las 11:00 horas) y dos 
para público general (viernes 
07 y sábado 08 de junio a las 
20:00 horas).

En la oportunidad, tal como 
ha acostumbrado a su público 
durante casi dos décadas de 
trayectoria, Tryo Teatro Banda 
conjuga el teatro, la historia, la 
juglaría, la música y el humor 
en esta obra, que nos muestra  
las hazañas de Pizarro y Almagro 
para conquistar el Imperio Inca, 
y reflexiona sobre el rol de Chile 
en el desenlace. “La captura 
de Atahualpa por parte de los 
invasores, pasando de ser ven-
cedor de su hermano a cautivo 
de los españoles, es para no 
creerla. Y su muerte es una de las 
traiciones más impactantes y 
polémicas de la historia”, cuen-
ta Francisco Sánchez, quien 
interpreta a Pizarro. Mientras, 

La nueva propuesta escénica 
de la destacada compañía Tryo 
Teatro Banda ofrecerá dos fun-
ciones gratuitas (viernes 07 
y sábado 08 de junio)  para 
público general. Las entradas 
están disponibles en www.tmo.
cl y en el Centro Cultural Muni-
cipal de Ovalle.

TEATRO

LA RECIÉN ESTRENADA OBRA (MAYO DE 2019) -tras su exitosa temporada en Santiago-  será la 
encargada de dar inicio a la temporada del TMO en este segundo trimestre. CEDIDA

María Izquierdo encarna a un 
andrógeno Atahualpa.

En esta oportunidad la com-
pañía se inspira en elementos 
operáticos, donde lo musical 
es mucho más preponderante 
y hay elementos nuevos que 
incorpora en este montaje 
como el coro y la tragedia. 

Cabe destacar que las entra-
das para las funciones de esta 

obra, financiada por el Fondart 
Nacional de Desarrollo Cultural 
y las Artes, convocatoria 2018, 
se encuentran disponibles 
para ser adquiridas de forma 
digital –completamente gra-
tis- en las páginas www.tmo.
cl y www.ticketplus.cl y en las 

dependencias del Centro de 
Extensión Cultural Municipal 
de Ovalle.

Una vez capturado por Pizarro, 
Atahualpa, el último empera-
dor inca, ofreció llenar de oro 
la habitación en que estaba 
prisionero a cambio de su liber-

tad. Y aunque el oro llegó, fue 
juzgado y asesinado, desatando 
una tragedia que envolvió a 
Pizarro y Almagro, socios en 
la conquista del Perú y esta 
historia de amistad, codicia, 
traición y violencia es contada 
en Tragicomedia del Ande.

> OVALLE

02
Funciones para público 

general tendrá la obra en el 
Teatro Municipal de Ovalle. 
El día viernes 7 y sábado 8 

de junio a las 20 
horas. 
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

GENERALES
SERVICIOS

Tarot Amarres Unión Alejamientos 
limpieza magia negra garantizado 
• 977718247

VENDO

Vendo dos minas de oro F: 
989184366

Amortiguadores todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316

Arriendo o vendo carro comida 
rapida full. Tratar Infante 799.  F: 
992745827

Vendo Televisor 29”, Daewoo, con-
trol remoto + antena $25.000  F: 
954225139

Material para rellenos caminos 
terrenos pantanosos cantidades 
F: 997164545

Leñas seca de eucaliptus a domi-
cilio, sacos o camionadas,  F: 
97748499, 512492010

Mesa de comedor ampliable, Roble 
y Mañío. Vintage $160.000 F: 
+56974667433

Caja de fondo, vitrinas murales 
de aluminio, mesón vitrina, neón 
2 líneas con transformador F: 
994600429

C a m a  a m e r i c a n a  2  p l a -
zas $35.000 juego de living 
$25.000 cocina $20.000 refri-
gerador $20.000 otros casa F: 
962838413

Vendo derecho a llave local en 
Barrio Inglés Coquimbo, funcio-
nando, documentación al día, 
patente cabaret y restaurant con 
alcohol, iluminación, audio, mobilia-
rio $25.000.000, solo whatsApp 
F: +56982893876

Vendo patente de cabaret comuna 
de Coquimbo, 540 UF, solo whats-
app  F:  +56982893876

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

Hornos a leña pizzeros italianos 
F: 995323175

2 Vitrinas carniceras vidrio 
alzable, visicooler doble puerta 
$200.000, 1 puerta $100.000 
F: 962838413

Cajas de cambio culatas cigue-
ñales nuevos y original usado 
,somos Comercial Ricambe  F: 
983044316 512213385

Patente de minimarket de alcoho-
les comuna de Coquimbo. Llamar 
F: 957680087; 999001684

Catre clínico de lujo como nue-
vo 170.000, camilla masaje 
depilación 60.000 consulte F: 
982741713

Calzados para diabéticos her-
mosos modelos prevenga evite 
amputaciones, plantillas ortopédi-
cas precios fabricantes visítenos 
galería Castilla y Aragón local 20 
con Aníbal Pinto.  F: 955358851

Chivitas de 8 meses crio-
llas $40.000 cada una,  F: 
950023840

Cemento domicilio, bloques vibra-
dos, arena ripio gravilla. Flete y 
retiro escombro,  F: 976996192-
930968681

Pastillas de freno ,bandejas todas 
las marcas y modelos Instalación 
Gratis somos Comercial Ricambe 
F:  983044316 512213385

LEGALES
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, Población Vista Hermosa, 
comuna de Ovalle, no tiene la libre 
administración de sus bienes y s 
ele designó como curador defi-
nitivo 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 Ave-
nida Laura Pizarro Nº 2280 de 
Ovalle a tratar: TABLA 1.- Breve 
introducción del Presidente 2.- 
Conocimiento Balance ejercicio 
2018; Memoria, Estados de 
resultados y Financieros e infor-
me 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 estatutos 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

EXTRACTO

Sr. Director General  de Aguas, 
DINA CIPRIANA BONILLA 
ARAYA, solicita, de acuerdo con 
artículo Segundo Transitorio del 
Código de Aguas, regularización 
de un derecho de aprovecha-

miento de aguas subterráneas 
para uso consuntivo, de ejerci-
cio permanente y continuo; de 
una noria  por un caudal de 1,5 
L/S, con un volumen anual  a 
extraer mecánicamente  desde 
el acuífero de 47.304 m3,  ubi-
cada en las coordenadas UTM 
Norte 6.586.084 metros, Este  
287.412 metros, referidos al 
Datum WGS 84, de la comuna 
de Punitaqui, provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo Además se 
solicita un área de protección con 
radio de 200 metros con centro 
del  noria.

EXTRACTO

Sr. Director General  de Aguas, 
MANUEL ANTONIO VEGA 
RAMIREZ , solicita, de acuerdo 
con artículo Segundo Transitorio 
del Código de Aguas, la regulari-
zación de un derecho de aprove-
chamiento que recae sobre aguas 
subterráneas para uso consuntivo 
de ejercicio permanente y conti-
nuo; a extraerse mecánicamente 
por un caudal de 2 l/s, el volumen 
anual a extraer desde el acuífero 
63.072 m3,  desde una noria ubi-
cado en las coordenadas UTM 
Norte 6.575.130 metros, Este 
302.408 metros,  referidas al 
Datum WGS84, en comuna de 
Combarbalá provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo,  solicita  
área de protección con un radio de 
200 metros con centro de la noria

Obituario

IN MEMORIAN

La Asociación Gremial de Receptores Judiciales de Chile, Regional Coquimbo, 
participa a sus colegas y socios del fallecimiento en la ciudad de Temuco de quien 
en vida fuera nuestra colega, presidenta y amiga doña:

 

IVONNE NAVARRETE GUTIÉRREZ 

(QEPD). 

Rogamos por la paz de su hija Tania.

CLAUDIO DALIDET BELMAR, PRESIDENTE Y 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

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: Terminar el 
mes afianzando los 
vínculos afectivos 
con su pareja es algo 
muy positivo. Salud: 
Evite situación es 
demasiado estre-
santes este último 
día de mayo. Dinero: 
No desaproveche 
las oportunidades 
que otras personas 
le están dando. 
Color: Marengo. 
Número: 14.

Amor: No se 
quede pegado/a 
en los problemas 
que acontecieron 
durante el mes, es 
momento de dar 
vuelta la página y 
seguir adelante. 
Salud: No comience 
la jornada con el pie 
izquierdo. Dinero: No 
se quede con dudas 
con respecto a ese 
negocio. Color: Gra-
nate. Número: 4.

Amor: No olvide que 
si desea que mayo 
termine de buena 
manera dependerá 
completamente de 
usted. Salud: Termine 
el mes con un cam-
bio de actitud. Dine-
ro: Ponga el pecho 
a las balas ante las 
responsabilidades de 
este último día del 
mes. Color: Púrpura. 
Número: 17.

Amor: No desperdi-
cie este último día 
del mes si es que 
tiene intenciones de 
rehacer su vida en lo 
sentimental. Salud: 
Evite y cualquier 
situación de conflicto 
que puede afectar 
su estado de ánimo. 
Dinero: Programe 
los pasos quedará el 
próximo mes. Color: 
Rosado. Número: 45.

Amor: Debe termi-
nar el mes de buena 
manera siendo 
100% sincero/a 
en lo que siente 
su corazón. Salud: 
Tranquilidad por este 
día. Dinero: Tenga 
paciencia ya que 
los frutos de lo que 
sembró este mes los 
verá más adelante. 
Color: Anaranjado. 
Número: 15.

Amor: Su vida merece 
un análisis más pro-
fundo de su parte así 
es que le invito este 
último día de mayo 
a que lo haga. Salud: 
Evite agotarse y más 
de la cuenta este 
último día del mes. 
Dinero: Póngale 
firme el hombro esos 
proyectos para que 
pronto resulten. Color: 
Amarillo. Número: 41.

Amor: Salga a con-
quistar, no se quede 
esperando a que 
las cosas le lleguen 
mágicamente a su 
vida. Salud: No dañe 
su estado anímico al 
acercarse a personas 
evidentemente 
negativas. Dinero: 
Déjese de las dis-
putas que pudieran 
aparecer en su 
trabajo. Color: Rojo. 
Número: 19.

Amor: La clave de 
su felicidad está 
en su corazón y en 
su capacidad de 
sentir amor hacia 
las demás personas. 
Salud: No debe pasar 
rabias este día ya 
que no le hace muy 
bien. Dinero: Trate 
de buscar un trabajo 
en donde aprecia 
el de mejor manera 
sus capacidades 
profesionales. Color: 
Fucsia. Número: 2.

Amor: No de ningún 
paso en falso este 
último día del mes 
ya que lamentable-
mente repercutirá en 
el periodo que inicia 
en el mes próximo. 
Salud: Cuidado con 
terminar el mes con 
un problema de 
salud. Dinero: Usted 
puede lograr mucho 
si se lo propone. Co-
lor: Gris. Número: 11.

Amor: El regalo más 
hermoso que podría 
hacerle su pareja 
es demostrarle su 
intención de con-
solidar su relación 
en algo más serio. 
Salud: Cuidado con 
esos problemas para 
conciliar el sueño. 
Dinero: Haga valer 
su opinión en el tra-
bajo. Color: Negro. 
Número: 23.

Amor: No debe 
confundir una 
amistad sincera y 
honesta con otra 
cosa a no ser que 
la otra persona 
realmente le esté 
dando indicios de 
algo distinto. Salud: 
No se extralimite 
en los desarreglos. 
Dinero: Presente sus 
inquietudes a sus 
superiores. Color: 
Café. Número: 21.

Amor: Analice 
bien si es que esa 
persona del pasado 
realmente merece 
un espacio en su 
corazón. Salud: 
Cuidado con comer 
tanto a deshora. 
Dinero: No se debe 
endeudar más de la 
cuenta considerando 
que destina dema-
siado al pago de 
deudas. Color: Lila. 
Número: 1.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 09-18

PUNITAQUI 08-20

M. PATRIA 08-16

COMBARBALÁ 07-16

Salcobrand
Vicña Mackenna 46

Visitación
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

MÁS DE MIL ESTUDIANTES 
ASISTIERON A FERIA 
VOCACIONAL ORGANIZADA POR 
COLEGIO AMALIA ERRÁZURIZ

C
omo una importan-
te instancia donde 
los jóvenes puedan 
informarse  y bus-

car la mejor opción para el 
ingreso a estudios superiores, 
el Colegio Amalia Errázuriz 
realizó durante la mañana de 
este jueves,  la decimocuarta 
versión de la Feria Vocacional, 
a la cual asistieron más de 
1.200 estudiantes de toda la 
provincia de Limarí. 

La actividad contó con la 
presencia de diversas casas 
de estudios de todo Chile, 
donde lograron orientar sobre 
carreras, becas y otras opcio-
nes post colegio a los jóvenes 
que asistieron al gimnasio del 
establecimiento particular.

Durante la actividad, la orien-
tadora del Colegio Amalia 
Errázuriz y encargada de la 
Feria Vocacional, Ximena 
Carvajal, valoró la jornada 
como una excelente instancia 
para informarse de manera 
transversal, “nosotros somos 
puerta abierta en ese senti-
do, porque creemos que en 
esta labor de extensión, los 
alumnos pueden informarse 
de manera oportuna, veraz, 
in situ con todas las institu-
ciones que vienen que son 
más de 20”.

A su vez destacó  el propósito 
de la feria como un bien para 
toda la comunidad escolar, 
“nosotros le acercamos la 
universidad para que ellos se 
motiven y digan: ahí quiero 
estar. Esa es la labor que noso-
tros hacemos de extensión a 
la comunidad más que para 
el colegio Amalia Errazuriz, 
la verdad es que es para la 
provincia del Limarí”.

Algunos de los colegios in-
vitados y que participaron 
de la exhibición fueron el 
Liceo Estela Ávila Molina, 
Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, Liceo Tadeo Perry 
Barres, Liceo Politécnico, 
Colegio Santa María Eufrasia, 
Colegio San Juan Bautista, 
Colegio Santa Teresa de Jesús, 
Colegio Santa María, Colegio 
Dalmacia, Colegio Pucará, 
Colegio Tamelcura, Liceo El 
Ingenio, Liceo Cardenal Silva 
Henríquez, Colegio de Artes 
Eliseo Videla Jorquera, Colegio 
Irma Salas de Punitaqui, 
Colegio Gabriela Mistral y 
Colegio Manantial. 

Asimismo, el jefe de la 
Unidad Técnico Pedagógica 
del Colegio Amalia Errázuriz, 
Oscar Ortiz explicó que, “fun-
damentalmente esta feria es 
una manera de proyectarnos 
hacia la comunidad, porque 
está centrada fundamental-
mente en instituciones de 

La jornada se dividió en reco-
rridos por stands y charlas in-
formativas para los alumnos de 
diversos establecimientos edu-
cacionales de toda la provincia 
de Limarí. 

LA XIV VERSIÓN ALBERGÓ A MÁS DE 20 INSTITUCIONES ACADÉMICAS

ALUMNOS DE LA PROVINCIA en charlas dictadas por casas de estudios de todo Chile. CEDIDA

LOS ESTUDIANTES PUDIERON CONOCER las diversas ofertas que ofrece el ingreso a establecimientos de enseñanza superior, incluida la FACh. KAMILA MUÑOZ

zaron clínicas de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP), 
además de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, 
Universidad Andrés Bello,  
Universidad Adolfo Ibañez, 
Universidad de Los Andes y 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

En esta oportunidad,  las 

instituciones participantes de 
la Feria Vocacional fueron la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Federico Santa María, 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Uniersidad  
Católica del Norte, Universidad 
Pedro de Valdivia, Universidad 
de Los Andes, U. Diego 
Portales, Universidad Mayor, 

Universidad del Desarrollo, U. 
Adolfo Ibáñez, Universidad 
Central, Universidad e 
Instituto Santo Tomás, 
Universidad Bolivariana, 
Inacap, Instituto del Valle 
Central, Ceduc, Aiep, IP Chile, 
además de establecimientos 
de intercambio estudiantil y 
la FACh. o2001

Porque creemos 
que en esta labor 
de extensión, los 
alumnos pueden 
informarse de 
manera oportuna, 
veraz, in situ 
con todas las 
instituciones que 
vienen”.  

XIMENA CARVAJAL 
Orientadora Colegio Amalia 
Errázuriz y encargada de la 
Feria Vocacional.

20
fueron las instituciones que 
participaron en la XIV Feria 

Vocacional organizada por el 
Colegio Amalia Errázuriz 

de Ovalle.

todo el país para todos los 
alumnos”.

A partir de las 10 de mañana, 
las actividades de charlas in-
formativas comenzaron con 
alrededor de 200 estudiantes 
distribuidos en tres salas, con 
el fin de  entregar  información 
más personalizada según el 
interés de cada alumno. 

Las presentaciones estuvie-
ron a cargo de la Universidad 
Católica del Norte donde reali-


