
Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Salud, abaStecimiento de SuminiStro energético, vigilancia de rutaS y caminoS, son 
algunos de los puntos que las autoridades han reforzado en las últimas semanas para enfrentar  la alta afluen-
cia de personas que arribaría a la zona para ser testigos del fenómeno astronómico.  El gobernador de Limarí, 
Iván Espinoza, hizo un llamado a la ciudadanía a vivir el evento con tranquilidad. 
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AutoridAd AfirmA que provinCiA 
está totAlmente prepArAdA 
en diversos frentes pArA el 
eClipse solAr

reforzamiento de 
dispositivos de 
salud, suministro 
energético, vigi-
lancia de rutas 
y caminos, son 
algunos de los 
puntos en donde 
se ha puesto el 
énfasis de cara 
al evento astro-
nómico de ma-
ñana martes. la 
Gobernación de 
limarí ha encabe-
zado  las coordi-
naciones a nivel 
provincial para 
enfrentar la con-
tingencia de la 
masiva jornada.

El EclipsE sE iniciará a las 15.21 horas de la tarde de este martes y se prolongará hasta las 17.46. CEDIDA

>  OVALLE

Un día resta para el fenómeno astronómico

Emergencia. En caso de accidentes 
masivos, la Unidad de Emergencias 
del Hospital de Ovalle derivará pa-
cientes de menor complejidad a los 
diferentes SAPU de la comuna, previa 
coordinación con SAMU Regional. 

En Río Hurtado se espera una masiva 
concurrencia de personas en su sitio 
de observación oficial por lo que se 
destaca un gran reforzamiento en 
personal y un centro de atención de 
salud en el punto de observación en 
la cancha Morrillos.

plAnes pArA GArAntizAr sumi-
nistro enerGétiCo 

Las empresas distribuidoras presen-
tan planes para la región en general, 
estos planes en su mayoría implican 
implementar un protocolo de con-
tingencia aumentando el monitoreo 
de la infraestructura de servicios, 
el aumento de dotación de perso-
nal para emergencias, el oportuno 
abastecimiento los días próximos al 
evento de manera de encontrarse a 
máxima capacidad, esto último para 
el caso de estaciones de combustible 
y venta de gas licuado.

En términos de gas licuado, las em-
presas cubrirán los requerimientos 
de sus clientes (restaurantes resi-
denciales y hoteles) con cargas de 
estanques completos en los días 
previos al eclipse, de manera de evitar 
las complicaciones en el tránsito de 
camiones, más un sobre stock al 

triple, en los casos que sea necesario. 
Además, se les anticipará la entrega 
de este energético bajo la modalidad 
de créditos flexibles.

Mientras que materia de electricidad, 
se ha solicitado a la distribuidora un 
mayor trabajo de poda preventiva y 
lavados de las líneas eléctricas, más el 
reforzamiento del número de briga-
das y operarios para responder ante 
cortes de suministro u otra situación 
que afecte el normal servicio.

El seremi de Energía, Álvaro Herrera, 
destacó que “el trabajo mancomuna-
do del Gobierno Regional, liderado 
por la intendenta Lucía Pinto, del 
Ministerio de Energía y de la SEC, 
para disponer de planes de contin-
gencia durante los días del evento, 
tiene por objetivo contar con un 
suministro continuo y de calidad. 
Lo que buscamos es minimizar la 
posibilidad de un desabastecimiento 
y por eso se ha realizado una gestión 
de varios meses de antelación con 
las empresas”.

rutAs y CAminos de lA provin-
CiA

A través de la dirección de vialidad 
dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas se ha informado sobre la 
inversión de cerca de 200 millones 
de pesos en el  mejoramiento en las 
rutas hacia los puntos de observación 
oficiales. Asimismo, se dispondrá de 
maquinaria preparada en los puntos 

específicos para actuar en caso que se 
requiera restablecer la conectividad 
ante alguna emergencia. También se 
están instalando en las rutas princi-
pales señaléticas especiales con las 
indicaciones para llegar a los puntos 
de observación.

De acuerdo a lo señalado por el sere-
mi de Obras Públicas, Pablo Herman, 
“el MOP ha trabajado en toda la región 
respecto a las medidas para abordar 
el eclipse. En la provincia de Limarí, 
hemos trabajado a través de las con-
servaciones globales con el bacheo de 
algunas rutas y limpiezas de fajas. Por 
otra parte, se está instruyendo a las 
empresas contratistas que tomen las 
medidas de banderilleros y suspender 
los trabajos que se están realizando, 
para que no haya cortes de caminos, 
ni camiones que entorpezcan el 
tránsito vehicular”.

Uno de los puntos a considerar es la 
situación del puente Socos en la ruta 
5. Hace aproximadamente un mes 
el MOP se encuentra reparando el 
puente, por lo que se ha realizado un 
bypass, por el cual deberán transitar 
los vehículos menores que ingresan 
desde el sur hacia la provincia de 
Limarí. 

En tanto, la Seremi de Transportes  
ha dispuesto que los vehículos de alto 
tonelaje, así como aquellos con carga 
peligrosa, no podrán circular durante 
el día del eclipse con el fin de evitar 
congestión y posibles accidentes. 

A
nte el eclipse solar que 
viviremos este 2 de julio, se 
han realizado gestiones y 
coordinaciones por parte 

del Gobierno Regional que lidera la 
intendenta Lucia Pinto, para poder 
estar preparados como región ante 
esta contingencia que implica la 
masiva llegada de visitantes a la zona 
y su permanencia en las diferentes 
comunas especialmente en los puntos 
de observación. 

La Provincia de Limarí, que espe-
ra cerca de 38 mil visitantes, se ha 
preparado en un trabajo continuo 
que encabeza el gobernador Iván 
Espinoza. Cabe señalar que para el 
día del eclipse estará constituido en 
la Gobernación de Limarí el Comité 
Operativo de Emergencia (COE), para 
que todas las instancias de seguri-
dad y servicios públicos permitan 
correctos flujos de información y 
comunicación y de ser necesario la 
evaluación de daños y levantamiento 
de requerimientos. A través de esa 
instancia se emitirán, durante el día 
del eclipse, reportes oficiales que serán 
dados a conocer a la comunidad a 
través de plataformas de difusión y 
medios de comunicación.

De acuerdo a lo señalado por la 
máxima autoridad de la provincia, 
“estamos preparados como provincia 
para abordar el eclipse solar de la 
mejor manera. Hemos sostenido 
un constante trabajo con los servi-

cios y los municipios para tomar los 
resguardos que este evento masivo 
implica. Es por ello que hacemos 
un llamado a la comunidad a estar 
tranquilos porque llevamos adelante 
una planificación bien estudiada 
que involucra a todas las instancias 
pertinentes para lograr la logística 
necesaria y actuar ágilmente en caso 
de alguna contingencia”.

serviCio de sAlud se refuerzA 

De acuerdo a lo informado por 
el Servicio de Salud Regional, se ha 
previsto un posible aumento de  
accidentes de tránsito y agresiones 
por terceros, descompensaciones 
de patologías crónicas por falta de 
adherencia a tratamientos, probabi-
lidad de intoxicaciones alcohólicas 
y alimentarias.

El director regional del Servicio de 
Salud Coquimbo, Claudio Arriagada, 
explica que “nuestra región, en todos 
sus dispositivos de urgencia van a estar 
operativos en un 100% , reforzados con 
médicos, enfermeros, paramédicos 
para dar respuesta a la demanda en 
salud. También los centros de salud 
de mediana y alta complejidad, así 
como los comunitarios, tendrán 
sus servicios fortalecidos para dar 
respuesta a toda posible contingencia 
por el eclipse”.

En tanto, el Hospital de Ovalle, con-
tará con un policlínico de emergencia 
con oftalmólogo durante el 2 y 3 de 
julio, las consultas a este dispositivo 
serán derivadas desde la Unidad de 

protagonista

IVán EspInOzA

Gobernador de Limarí

“Hacemos un llamado a la comu-
nidad a estar tranquilos porque 
llevamos adelante una planifica-
ción bien estudiada que involucra 
a todas las instancias pertinentes”
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En Esta oportunidad, fuEron cErca dE 40 intErnos quiEnEs disfrutaron de la película y valoraron la instan-
cia que les permitió salir de la rutina carcelaria. CEDIDA

El Centro Penitenciario de Ovalle 
fue el recinto seleccionado paradar 
inicio, en la región, al programa: “Cine 
Itinerante” de INJUV, que permiteacer-
car el cine a los jóvenes de las unidades 
penitenciarias, además de contribuir 
en el proceso de reinserción social. 

La instancia se concretó gracias al 
acuerdo entre el director nacional 
de Gendarmería, Christian Alveal y 
el director nacional de INJUV, Mirko 
Salfate. La alianza permite generar 
actividades tanto de carácter cultural, 
como educativo.

La directora regional de INJUV 
Coquimbo, Paula Pino, explicóque,“esta 
actividad se enmarca dentro de una 
política intersectorial del gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera que 
busca reinsertar socialmente a los jó-
venes privados de libertad, generando 
instancias de esparcimiento. La idea 
es que a través del arte, como lo es el 
cine, ellos puedan salir de la rutina”. 

El convenio de colaboración bene-
ficiará alrededor de 17 mil jóvenes 
que conforman la población penal 
a nivel nacional.Los internos entre 18 

Realizan jornada de cine a jóvenes
internos del Centro Penitenciario de Ovalle

ReinseRción social

La instancia se concretó 
gracias al acuerdo entre 
Gendarmería y  el Instituto 
Nacional de la Juventud 
(INJUV) que busca generar 
actividades de carácter 
cultural y educativo para 
los jóvenes de los recintos 
penales. 

>	 OVALLE

a hoRas del evento astRonómico:

Emprendedoras ovallinas se convierten en 
protagonistas de “Expo Mujer Eclipse 2019”

Queda muy poco tiempo para el 
evento astronómico más importante 
del país y las emprendedoras de la 
región se han preparado con increí-
bles creaciones para sorprender 
a los visitantes. En la Provincia de 
Limarí, mujeres se tomaron Open 
Plaza Ovalle para exhibir productos, 
elaborados por ellas mismas, en 
torno a la temática. Aquello, gra-
cias a la alianza entre el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género (SernamEG) y el Centro 
Comercial, considerando que una de 
las principales brechas a las que se 
ven enfrentadas las emprendedoras, 
es precisamente la falta de espacios 
de comercialización.

Las protagonistas participantes son 
parte del Programa “Mujeres Jefas 
de Hogar” del SernamEG, a través 
del cual se fortalece la autonomía 
económica femenina. 

Para la seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género, Ivón Guerra, 
“esto es lo que nos ha encomendado 
nuestro Presidente Sebastián Piñera, 

nuestra intendenta Lucía Pinto y 
nuestra ministra Isabel Plá: abrir 
espacios, abrir el camino para que 
cada día tengamos más mujeres 
empoderadas y por supuesto tengan 
más autonomía económica. Eso es 
lo que necesita Chile… eso es lo que 
necesitan las mujeres” destacó la 
autoridad. 

Por su parte, la directora regional 
del SernamEG María Soledad Rojas, 
afirmó “a pesar de que la principal 
razón para emprender, corresponde 
a obtener mayores ingresos, el po-
der compatibilizar la actividad con 
responsabilidades familiares, sigue 
siendo el segundo motivo por el que 
las mujeres se atreven a dar este paso 
y como SernamEG no queremos que 
se sientan solas porque creemos en 
ellas, en sus capacidades y talentos. 
Es así, como generamos espacios 
que buscan promover el desarrollo 
económico femenino y destacar el 
rol de las mujeres como increíbles 
emprendedoras”. 

Esteban Nilo Salinas, subgerente 
Open Plaza Ovalle acentuó, “ésta es 
una oportunidad muy grande para 

Se trata de un espacio de comercialización 
que nace gracias a la alianza entre el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 
y  Open Plaza Ovalle. 

 Las protagonistas participantEs son partE dEL programa “mujErEs jEfas dE Hogar” dEL sErnamEg, a 
través del cual se fortalece la autonomía económica femenina. CEDIDA

y 29 años  tendrán más espacios de 
cultura, entretenimiento y reinserción. 

Por su parte, el capitán del Centro de 
Detención Penal de Ovalle, Eduardo 
Romero,indicó, “esta actividad tiene 
un valor enorme para ellos, ya que 
les permite salir del contexto carce-
lario en el que ellos viven y los lleva 
a lugares que solo pueden imaginar 
gracias al cine”. 

El trabajo colaborativo entre INJUV 
y Gendarmería viene desde febrero 

carcelaria. 
Cabe destacar que este proyecto se 

llevó a cabo en 21 establecimientos 
penitenciarios, de 12 regiones del país 
y se busca darle mayor continuidad 
a través de este convenio.

las emprendedoras y estamos felices 
de poder aportar con ello. Agrandar 
estos lazos con la comunidad nos 
pone muy contentos, los apoyamos 
y tendremos las puertas siempre 
abiertas para entregarles este es-
pacio que las favorece tanto a ellas, 
como a sus familias”.  La gestión 
de espacios de comercialización la 
realiza el SernamEG, mediante el 
Programa “Buenas Prácticas Laborales 

con Equidad de Género” y en ellos 
es posible encontrar productos 
de orfebrería, artesanía, vestuario, 
juegos didácticos, cerámica, entre 
otros. Todo elaborado por las propias 
emprendedoras, Incluso, muchas 
de ellas rescatan el valor cultural 
y pueblos originarios de nuestra 
región, como Amelia Carvajal, quien 
realiza muñecas diaguitas con lana 
vellón, quien manifestó su felicidad 

de poder formar parte de esta ini-
ciativa. “los emprendimientos para 
nosotras son muy importantes, por-
que generalmente somos nosotras 
quienes mantenemos el hogar. Soy 
una agradecida d esta oportunidad 
e invito a todas las personas que nos 
apoyen… que apoyen el emprendi-
miento femenino, porque se estará 
llevando un producto de calidad, 
original y realizado con amor”. 

de este año, cuando se coordinó una 
serie de actividades a nivel nacional 
que permitieron que 1.446 internos 
participaran de la proyección de 
películas en las distintas unidades 
penales del país. Este proyecto se 

llevó a cabo en 21 establecimientos 
penitenciarios del país. 

En esta oportunidad, fueron cerca 
de 40 internos quienes disfrutaron 
de la película y valoraron la instancia 
que les permitió salir de la rutina 
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Los eclipses totales de Sol tienen lugar cuando la sombra de la Luna alcanza la Tierra. En algún momento, cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, su sombra no alcanza la Tierra. En esos
momentos tiene lugar un eclipse anular durante el que aparece un anillo brillante del disco solar alrededor del disco negro de la Luna. La duración máxima de un eclipse total de Sol es de unos
7,5 minutos, pero estos eclipses son raros y sólo tienen lugar una vez cada varios miles de años. Un eclipse total, normalmente, se puede ver durante unos tres minutos desde un punto en el
centro del recorrido de su fase total. En áreas fuera de la banda barrida por la sombra de la Luna, pero dentro de la penumbra, tienen lugar eclipses parciales y el Sol sólo se oscurece parcialmente. 

En la sombra de la luna hay tres partes claramente diferenciadas: la región central, formada por la umbra(zona de 
eclipse total) y la antumbra (zona de eclipse anular) y la región externa, denominada penumbra (zona de eclipse 
parcial). La parte de la sombra lunar que pase por la Tierra determinará el tipo de eclipse que observaremos.

2 HORAS, 24 MINUTOS 2 MINUTOS, 36 SEGUNDOS
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será la DURACIÓN TOTAL del eclipse solar del 2 de julio de 2019 será la DURACIÓN DE LA FASE DE TOTALIDAD del eclipse solar
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Es el oscurecimiento de un cuerpo celeste producido 
por otro cuerpo celeste. Hay dos clases de eclipses que 
implican a la Tierra: los de Luna, o eclipses lunares; y los 
de Sol, o eclipses solares. Un eclipse lunar tiene lugar 
cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna y su 
sombra oscurece la Luna. El eclipse solar se produce 
cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra y su 
sombra se proyecta sobre la superficie terrestre. Los 
tránsitos y ocultaciones son fenómenos astronómicos 
similares, pero no tan espectaculares como los 
eclipses debido al pequeño tamaño de los cuerpos 
celestes que se interponen entre la Tierra y un astro 
brillante. 

ECLIPSE SOLAR TOTAL 
En los lugares atravesados por 
la umbra, la región central del 
sol quedará totalmente cubier-
ta, oscureciendo como si fuese 
de noche. La ocultación total del 
sol proporciona la oportunidad 
única de observar la corona so-
lar, es decir, su capa más exter-
na. 

ECLIPSE SOLAR PARCIAL 
Por los lugares por los que pasa 
la penumbra sólo una parte del 
sol queda cubierta.
En estas regiones se produce un 
oscurecimiento que depende de 
la cantidad de luz solar bloquea-
da por la luna.

ECLIPSE SOLAR ANULAR
Cuando la luna está lo suficien-
temente lejos, dentro de su órbi-
ta, la sombra no llega a la tierra, 
por lo que no hay ninguna región 
de totalidad. Lo que se ve en es-
tos casos es un fino anillo alre-
dedor de la luna. 

UMBRA
(Latín: sombra) es la parte más oscura de 
la sombra. Dentro de la umbra, la fuente 
de luz es encubierta totalmente por el 
cuerpo ocultante. En astronomía, un ob-
servador en la umbra experimenta un 
eclipse total.

PENUMBRA
(Latín: paenes “casi, casi” + umbra “som-
bra”) Es la región en la cual solamente 
una porción del cuerpo ocultante está 
obscureciendo la fuente de luz. Un ob-
servador en la penumbra experimenta 
un eclipse parcial.

ANTUMBRA
Es la región de la cual el cuerpo ocultante 
aparece contenido enteramente dentro 
del disco de la fuente de luz. Si un 
observador en la antumbra se mueve 
más cercano a la fuente de luz, el tamaño 
evidente del cuerpo ocultante aumenta 
hasta que causa una umbra completa. 
Un observador en esta región experi-
menta un eclipse anular.

Sombra total

TIERRASOL

LUNA
Sombra parcial

Penumbra

Umbra

SOL TIERRA LUNA

Rotación (días terrestres) Rotación Rotación (días terrestres)
25 a 36 24 horas 27

Traslación (días terrestres) Traslación (días terrestres)
365 27

Gravedad

Gravedad (relativa a la Tierra) Gravedad (relativa a la Tierra)

274 m/s²

9,78 m/s² 1,62 m/s² 
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Primer
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 EL SOL  LA TIERRA  ECLIPSE
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RECORRIDO DE LA UMBRA

FASE
PRINCIPIO DEL ECLIPSE
PRINCIPIO DEL ECLIPSE TOTAL
PRINCIPIO DEL ECLIPSE CENTRAL
ECLIPSE CENTRAL AL MEDIODÍA LOCAL
MÁXIMO DEL ECLIPSE 
FIN DEL ECLIPSE CENTRAL
FIN DEL ECLIPSE TOTAL
FIN DEL ECLIPSE

23° 53.0 3 S
37° 18.0 1 S

37° 39.0 8 S
17° 24.0 6 S
17° 23.0 7 S
35° 47.0 9 S
35° 25.0 3 S
21° 57.0 5 S

151° 56.0 1 W
160° 22.0 6 W
160° 25.0 1 W
109° 23.0 8 W
108° 59.0 6 W

57° 42.0 3 W
57°45.0 6 W
66° 29.0 3 W

16h 55.m2
18h 01.m1

18h 02.m3
19h 21.m7
19h 22.m9

20h 43.m6
20h 44.m8
21h 50.m6

A1
B2
C3
D4
E5
F6

Las sombras arrojadas por la 
luna que cruzan la superficie 
de la Tierra avanzan a una 
velocidad superior a los
3.200 kilómetros por hora. 

Penumbra

Umbra

EN CHILE
UTC-4 (Menos 4 horas)
en Chile continental, el 
Archipiélago Juan Fernández y
el Territorio Chileno Antártico
(UTC-3 en Horario de verano)
UTC-6  (Menos 6 horas)
en la Isla de Pascua
(UTC-5 en Horario
de verano).

Significa Tiempo Universal
Coordinado y corresponde a la 
matriz sobre la cual se calculan las 
diferentes zonas horarias del 
mundo.

Por término medio sucede un 
eclipse total de Sol en el mismo 
punto terrestre una vez cada 
200-300 años.

La zona del VALLE DE ELQUI es un lugar privilegiado por sus CIELOS 
PRÍSTINOS y por el equipamiento ASTRONÓMICO Y TURÍSTICO.

E
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ANCHO DE LA
SOMBRA TOTAL

150 KM

La banda de totalidad comenzará por la mañana en el océano Pacífico sur, al este de Nueva Zelanda, moviéndose en dirección noreste. 
Luego tomará dirección sudeste y al atardecer tocará tierra en América del Sur, finalizando en el Río de la Plata. Podrá verse de manera 
parcial en una amplia zona del sur de América del Sur, en todo el territorio de Ecuador, Perú, Chile (incluyendo las islas del Pacífico), 
Bolivia, Paraguay, Colombia, Argentina (y las islas Malvinas) y Uruguay; y el centro y sur de Brasil. También en algunas islas de Polinesia: 
Samoa, Tonga, Islas Cook, Kiribati, Polinesia Francesa y Pitcairn.

HORA UTC LATITUD

INICIO DEL ECLIPSE

TÉRMINO DEL ECLIPSE

LUGARES DE OBSERVACIÓN

FASE DE
TOTALIDAD

MÁXIMO
ECLIPSE

TÉRMINO DE LA
FASE TOTALLONGITUD

MAGNITUD O FASE DE UN ECLIPSE SOLAR es la fracción del diámetro solar oculto 
por la Luna respecto al diámetro total del Sol. Para un eclipse parcial la magnitud está entre 
0 y 1. Para un eclipse total ese valor es mayor o igual a 1 (mientras más grande, mayor será 
la anchura terrestre de la sombra umbral).
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MARTES 2 DE JULIO DE 2019

1.023

15:23 HORAS

17:47 HORAS

16:38 HORAS 16:40 HORAS 16:41 HORAS

La fase de totalidad, que es la PARTE MÁS INTERESANTE DE OBSERVAR, se va a ver
por la parte norte, en la región de Atacama, desde el poblado de Domeyko, y por el sur hasta
la caleta de Guanaqueros, en la Región de Coquimbo.
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En el resto de la Región de Coquimbo y el resto del país, desde ARICA
HASTA PUNTA ARENAS, se va a observar en FASE PARCIAL. 

El eclipse en sí termina cuando la Luna sale del círculo del Sol.

Es importante que tengan un buen rango de visión hacia el área noroeste, porque 
el sol va a estar a unos 13 grados de altura en el horizonte y si existe algún cerro 
más o menos grande cerca, hacia el lado norte, lo más probable es que no lo pueda 
ver, por lo cual se debe buscar un área de visión con un plano despejado hacia el 
horizonte.
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Los eclipses totales de Sol tienen lugar cuando la sombra de la Luna alcanza la Tierra. En algún momento, cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, su sombra no alcanza la Tierra. En esos
momentos tiene lugar un eclipse anular durante el que aparece un anillo brillante del disco solar alrededor del disco negro de la Luna. La duración máxima de un eclipse total de Sol es de unos
7,5 minutos, pero estos eclipses son raros y sólo tienen lugar una vez cada varios miles de años. Un eclipse total, normalmente, se puede ver durante unos tres minutos desde un punto en el
centro del recorrido de su fase total. En áreas fuera de la banda barrida por la sombra de la Luna, pero dentro de la penumbra, tienen lugar eclipses parciales y el Sol sólo se oscurece parcialmente. 

En la sombra de la luna hay tres partes claramente diferenciadas: la región central, formada por la umbra(zona de 
eclipse total) y la antumbra (zona de eclipse anular) y la región externa, denominada penumbra (zona de eclipse 
parcial). La parte de la sombra lunar que pase por la Tierra determinará el tipo de eclipse que observaremos.
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Es el oscurecimiento de un cuerpo celeste producido 
por otro cuerpo celeste. Hay dos clases de eclipses que 
implican a la Tierra: los de Luna, o eclipses lunares; y los 
de Sol, o eclipses solares. Un eclipse lunar tiene lugar 
cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna y su 
sombra oscurece la Luna. El eclipse solar se produce 
cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra y su 
sombra se proyecta sobre la superficie terrestre. Los 
tránsitos y ocultaciones son fenómenos astronómicos 
similares, pero no tan espectaculares como los 
eclipses debido al pequeño tamaño de los cuerpos 
celestes que se interponen entre la Tierra y un astro 
brillante. 

ECLIPSE SOLAR TOTAL 
En los lugares atravesados por 
la umbra, la región central del 
sol quedará totalmente cubier-
ta, oscureciendo como si fuese 
de noche. La ocultación total del 
sol proporciona la oportunidad 
única de observar la corona so-
lar, es decir, su capa más exter-
na. 

ECLIPSE SOLAR PARCIAL 
Por los lugares por los que pasa 
la penumbra sólo una parte del 
sol queda cubierta.
En estas regiones se produce un 
oscurecimiento que depende de 
la cantidad de luz solar bloquea-
da por la luna.

ECLIPSE SOLAR ANULAR
Cuando la luna está lo suficien-
temente lejos, dentro de su órbi-
ta, la sombra no llega a la tierra, 
por lo que no hay ninguna región 
de totalidad. Lo que se ve en es-
tos casos es un fino anillo alre-
dedor de la luna. 

UMBRA
(Latín: sombra) es la parte más oscura de 
la sombra. Dentro de la umbra, la fuente 
de luz es encubierta totalmente por el 
cuerpo ocultante. En astronomía, un ob-
servador en la umbra experimenta un 
eclipse total.

PENUMBRA
(Latín: paenes “casi, casi” + umbra “som-
bra”) Es la región en la cual solamente 
una porción del cuerpo ocultante está 
obscureciendo la fuente de luz. Un ob-
servador en la penumbra experimenta 
un eclipse parcial.

ANTUMBRA
Es la región de la cual el cuerpo ocultante 
aparece contenido enteramente dentro 
del disco de la fuente de luz. Si un 
observador en la antumbra se mueve 
más cercano a la fuente de luz, el tamaño 
evidente del cuerpo ocultante aumenta 
hasta que causa una umbra completa. 
Un observador en esta región experi-
menta un eclipse anular.
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Las sombras arrojadas por la 
luna que cruzan la superficie 
de la Tierra avanzan a una 
velocidad superior a los
3.200 kilómetros por hora. 

Penumbra

Umbra

EN CHILE
UTC-4 (Menos 4 horas)
en Chile continental, el 
Archipiélago Juan Fernández y
el Territorio Chileno Antártico
(UTC-3 en Horario de verano)
UTC-6  (Menos 6 horas)
en la Isla de Pascua
(UTC-5 en Horario
de verano).

Significa Tiempo Universal
Coordinado y corresponde a la 
matriz sobre la cual se calculan las 
diferentes zonas horarias del 
mundo.

Por término medio sucede un 
eclipse total de Sol en el mismo 
punto terrestre una vez cada 
200-300 años.

La zona del VALLE DE ELQUI es un lugar privilegiado por sus CIELOS 
PRÍSTINOS y por el equipamiento ASTRONÓMICO Y TURÍSTICO.
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La banda de totalidad comenzará por la mañana en el océano Pacífico sur, al este de Nueva Zelanda, moviéndose en dirección noreste. 
Luego tomará dirección sudeste y al atardecer tocará tierra en América del Sur, finalizando en el Río de la Plata. Podrá verse de manera 
parcial en una amplia zona del sur de América del Sur, en todo el territorio de Ecuador, Perú, Chile (incluyendo las islas del Pacífico), 
Bolivia, Paraguay, Colombia, Argentina (y las islas Malvinas) y Uruguay; y el centro y sur de Brasil. También en algunas islas de Polinesia: 
Samoa, Tonga, Islas Cook, Kiribati, Polinesia Francesa y Pitcairn.
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MAGNITUD O FASE DE UN ECLIPSE SOLAR es la fracción del diámetro solar oculto 
por la Luna respecto al diámetro total del Sol. Para un eclipse parcial la magnitud está entre 
0 y 1. Para un eclipse total ese valor es mayor o igual a 1 (mientras más grande, mayor será 
la anchura terrestre de la sombra umbral).

MAGNITUD DEL ECLIPSE
2 DE JULIO 2019

MARTES 2 DE JULIO DE 2019

1.023

15:23 HORAS

17:47 HORAS

16:38 HORAS 16:40 HORAS 16:41 HORAS

La fase de totalidad, que es la PARTE MÁS INTERESANTE DE OBSERVAR, se va a ver
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la caleta de Guanaqueros, en la Región de Coquimbo.
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En el resto de la Región de Coquimbo y el resto del país, desde ARICA
HASTA PUNTA ARENAS, se va a observar en FASE PARCIAL. 

El eclipse en sí termina cuando la Luna sale del círculo del Sol.

Es importante que tengan un buen rango de visión hacia el área noroeste, porque 
el sol va a estar a unos 13 grados de altura en el horizonte y si existe algún cerro 
más o menos grande cerca, hacia el lado norte, lo más probable es que no lo pueda 
ver, por lo cual se debe buscar un área de visión con un plano despejado hacia el 
horizonte.
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Rí Hurtado
VEN Y VIVE LA EXPERIENCIA DEL ECLIPSE SOLAR TOTAL
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Samo Alto    Huampulla    La Aguada    Pichasca    Serón    Morrillos    Hurtado    El Chañar    Las Breas

Matías Walker, diputado

“A los chilenos no les sirve una 
oposición que se niegue a todo”

El domingo pasado la directi-
va de la Democracia Cristiana, 
encabezada por su presiden-
te, el diputado FuadChahin, 
se reunió con el Ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín, para 
firmar un protocolo de acuerdo 
cuyo fin es destrabar la discu-
sión sobre la reforma tributaria 
que impulsa el Ejecutiva. 

El acuerdo, defendido por 
la directiva de la Falange, que 
incluye diversas medidas pro 
crecimiento y quizás, lo más 
polémico, avanzar en la rein-
tegración del sistema tribu-
tario –algo primordial para el 
gobierno – generó fuertes roces 
con el resto de la oposición e 
incluso, con algunos sectores 
de la propia DC, especialmente, 
con los senadores del partido, 
quienes no han suscrito su 
respaldo al protocolo. 

Cabe recordar que este 
protocolo se trata del segun-
do acuerdo que suscribe la 
Democracia Cristiana con el 
gobierno, tras la aprobación a 
comienzos de abril de la idea 
de legislar la reforma tributaria, 
iniciativa que recibió el apoyo 
falangista.

Por eso, ante las críticas exter-
nas y dentro del propio partido 

El parlamentario falangista defendió 
la estrategia de “oposición construc-
tiva” que lleva adelante su partido 
en relación a los acuerdos en los que 
éste ha llegado con el gobierno para 
permitir la discusión de proyectos 
tales como la reforma tributaria y de 
pensiones, posición que ha genera-
do fricción entre la DC y el resto de la 
oposición. 

estrategia que lleva adelante su 
partido, señalando que éste, en 
la junta nacional celebrada en 
2018, “definimos que íbamos a 
ser una oposición propositiva, 
fiscalizadora y democrática, 
porque a los chilenos no les 
sirve una oposición que se 
niegue a todo”.

Walker aseguró que la DC en-
tendió que “el país está mal, las 
personas lo están pasando mal, 
la economía está pasando por 
un mal periodo, y no podemos 
simplemente,por darnos un 
gusto político,apostar a que 
el gobierno siga bajando en 
las encuestas para esperar 
como nos caiga el poder a 
nosotros, por obra y gracia de 
las desgracias del gobierno, en 
el año 2021”. 

En ese sentido, el legislador 
apeló a la “responsabilidad 
ante Chile” que el partido tiene, 
para lo cual eso requiere llegar 

a acuerdos para solucionar los 
problemas del país, “pero bajo 
las condiciones que estamos 
poniendo en materia tributa-
ria y en materia previsional”, 
agregando que es necesario 
que la DC juegue un papel 
relevante, más allá del ruido 
que eso genere con el resto 
de la oposición. 

“Si para evitar tener diferen-
cias con el resto de la oposi-
ción tenemos que quedarnos 
callados respecto a nuestras 
propiaspropuestas y ser indi-
ferentes respecto a loqueestán 
pasando la mayoría de chile-
nos, la verdad que en este tema 
preferimos diferenciarnos y 
entender que hay dos oposicio-
nes: una másconstructiva, re-
presentada por la DC, el Partido 
Radical, y algunos sectores del 
PPD, y otraoposición que más 
bien está apostando a que al 
gobierno le siga yendo mal, 

pero sin reparar que entre 
medio están las personas. Y 
nosotros tenemos que pensar 
en los chilenos que lo pasan 
mal” afirmó. 

Sobre los reparos dentro de la 
propia Democracia Cristiana, 
el diputado Walker se mostró 
tranquilo, pero señaló que 
todas las diferencias que 
puedan surgir al respecto, se 
deben canalizar dentro de 
las estructuras internas del 
partido. 

“Aquí hay una directiva enca-
bezada por FuadChahin, que 
ganó la elección interna con 
un 65% de los votos, y tiene un 
mandato de los militantes 
del partido de poder hacer 
una oposiciónconstructiva. 
Los senadores tienen toda la 
posibilidad de plantear sus 
discrepancias dentro de las 
mesas internas del partido, 
pues para eso tenemos for-

mas democráticas de resolver 
nuestras discrepancias. Pero 
acáhay una mayoría del par-
tido queescogióesta forma de 
conducción, que a lo mejor es 
incomprendida por ciertos 
sectores que prefieren darse 
gustospolíticos apostando a 
una caída mayor del gobierno” 
afirmó. 

Según Matías Walker, el en-
foque de la DC debe estar en 
volver a “conquistar” la vota-
ción de clase media, parte de la 
cual, en las últimas elecciones, 
decidió apostar por Piñera 
pues a su juicio “dejamos de 
darle señales de seguridad 
a esa gente de que íbamos 
a seguir con un modelo de 
crecimiento con equidad, 
porque sin crecimiento no 
hay equidad. Ese siempre ha 
sido el pensamiento de la DC, y 
la mesa dirigente delpartidoasí 
lo ha entendido” concluyó. o0401i

El diputado Matías WalkEr dEfEndió la EstratEgia dE acuErdos quE llEva adElantE su partido con El gobiErno, para 
sacar adelante la reforma tributaria y previsional.

el día

En este acuerdo 
con el gobierno, 
que firmamos 
junto a las 
Pymes está el 
poder aumentar 
el número 
de pequeñas 
y medianas 
empresas - que 
son el motor de la 
economía - y que 
puedan acceder 
a la contabilidad 
simplificada y que 
los dueños de las 
éstas no tributen 
dos veces por el 
mismo ingreso”
matías walker
diputado

que le han llovido a la directiva 
DC, es que el diputado Matías 
Walker, en conversación con 
El Ovallino, defendió la actual 

> Christian armaza

	 OVALLE
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Luego de una gira por Israel y Palestina, donde el Presidente Piñera y su 
comitiva se reunieron con las principales autoridades de ambos países, para 
abordar temas de común preocupación, además de suscribir acuerdos de 
cooperación mutua, se emprendió rumbo a Japón, donde Chile participó por 
segundo año consecutivo en la cumbre del G20,  principal foro internacional 
para la cooperación económica. 

En esta importante instancia mundial, además de poder tener reuniones 
bilaterales con mandatarios de los países miembros, el Jefe de Estado expuso 
en dos ocasiones; en la primera de ellas planteó su preocupación por la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China y la repercusión que ésta tiene en todo 
el mundo, en su segunda intervención abordó el tema del cambio climático, 
enfocado principalmente en que Chile será la sede de la cumbre COP25 y los 
desafíos que hay sobre la materia.

Tener la posibilidad de que el Presidente Piñera expusiera en el G20, permi-
tió que se transmitiera la preocupación que nuestro país tiene por la guerra 
tarifaria que ya lleva más de un año entre China y Estados Unidos, situación 
que tal como lo señaló el Presidente,  “está debilitando la economía mundial,  
afectando fuertemente el comercio internacional y afectando al mundo en-

tero, incluyendo a Chile”; considerando que tenemos  una economía  abierta 
e integrada al mundo, lo que hace que   se vea muy impactada cuando hay 
debilitamiento de estas condiciones económicas.

Es importante que los chilenos sepamos que es justamente  como con-
secuencia de la guerra comercial y su impacto en nuestra economía, que 
el precio del cobre ha caído significativamente y el precio del petróleo ha 
subido y ambos factores influyeron fuertemente, en que hubiese que rebajar 
la proyección de la tasa de crecimiento para este año, de un 3,5% que se había 
considerado inicialmente, a entre 3% y 3,5%. Este menor crecimiento, significa 
menos recursos para lograr alcanzar todos los proyectos de mejoramiento 
que el país necesita y que el Gobierno  ha impulsado. 

Compartimos plenamente el emplazamiento que el Presidente Piñera hizo 
a los principales líderes mundiales, para que  tomaran acciones contra el pro-
teccionismo, de forma tal que no sólo se hable en favor del libre comercio, sino 
que se actúe de manera real, buscando  crear mecanismos para la solución 
de controversias y modernizando la Organización Mundial de Comercio, de 
forma tal que países como el nuestro, no vean afectados sus esfuerzos por 
generar mejores condiciones de vida para sus habitantes.

Columnista

Importante participación de Chile en reunión del  G20

Sergio 
Gahona
Diputado

Hace un tiempo nuestraRegión de Coquimbo acuñó el concepto de “Región 
Estrella”, nombre que se verá coronado con el eclipse total de sol de este martes 
2 de julio. Esto significa un desafío tremendo para seguir pensando la región 
en grande, ya que seremos capital de una fiesta mundial que pondrá a prueba 
la capacidad de infraestructura, logística, hotelera y gastronómica,al ser sede 
de un evento de esta naturaleza. 

Es inevitable no comentar algo que hemos planteado reiteradamente, y es 
la necesidad de quenuestra región se crea el cuento para de verdad transfor-
marse en el primer destino turístico de Chile, al tener todas las condiciones 
naturales para ello. Pero sin duda falta una decisión política para -de una vez 
por todas- tener un aeropuerto de nivel internacional.Poder contar con una red 
de caminos interiores de mejor estándar en la Ruta Antacarí, en el Valle del Río 
Hurtado; en la parte alta de la comuna de Monte Patria, lo mismo que hacia las 
caletas de la comuna de Ovalle. Debemos tambiénpensar en grande respecto 
a las enormes oportunidades que tiene el desarrollo hotelero y gastronómico 
en la provincia y región,como ocurrió al acoger el proyecto deresort5 estrellas 
en Guanaqueros, visualizando el enorme potencial turístico que tiene el borde 

costero. Considerar, también, el desafío de mejorar la conectividad respecto 
a las telecomunicaciones en cada rincón de la provincia.

Felicito a todos alcaldes por la forma en que se han preparado, como también 
a los habitantes de cada una de las comunas por cómo se han esmerado en 
mostrar lo mejor de sus atractivos. Sólo lamento que para los habitantes de 
nuestra región esta sea una fiesta a medias, ya que propusimos un proyecto 
de ley el año pasado -y no a última hora- para que el 2 de julio sea feriado, a 
fin de que los habitantes de la región pudieran disfrutar del eclipse junto a su 
familias. Lamentablemente una decisión centralista del gobierno nos privó 
de tener esta fiesta completa. 

Lamento, también, no poder estar presente en la región viviendo esta fiesta, 
pero coincide con una sesión legislativa del Congreso Nacional, en la que 
debemos votar un proyecto tan importante como la Reforma Constitucional 
de la Infancia, que requiere un quórum especial de 103 votos. Pero mi deseo 
es que podamos disfrutar de verdad este magnífico evento, que da cuenta de 
la inmensidad del universo, que todo sea un éxito; y que todo esto nos sirva 
para pensar en grande el futuro de nuestra región y su gente.

Columnista

RegiónEstrella del Eclipse

Matías
Walker
Diputado

Buenas tardes, quiero 
denunciar a una persona 
que dejó abandonada a 
su mascota. 16:05

16:05

Bienvenido al Reportero 
Ciudadano de El Día y Radio 
Mistral. Publicaremos su 
denuncia, ¿Cuál es su 
nombre? ¿y de que lugar 
es la imagen? 16:06

85%

Agréganos al WhatsApp +569 42862299 y comparte 
con nosotros las noticias que ocurren a tu alrededor, 
que serán publicadas en nuestas páginas y en redes 
sociales.

@elovallinoDiarioElOvallino
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A horAs del eclipse solAr

Más de 80 mil personas han ingresado a 
la región y aumentan posibilidad de cielo 
despejado en el borde costero

Una nueva actualización de 
la situación regional previo 
al eclipse dio la intendenta 
de Coquimbo, Lucía Pinto. 

La autoridad informó que 
“queremos destacar que 
han entrado a la región más 
de 80 mil personas, tanto 
por tierra como por aire, 
y este ingreso ha sido de 
manera ordenada, lo que 
ha demostrado que en los 
días previos al eclipse han 

funcionado las medidas de 
mitigación. Tenemos a la re-
gión preparada e insistimos 
que las familias que se quie-
ran trasladar a otros puntos 
de la región, planifiquen su 
viaje con anticipación”.

También se refirió a un nue-
vo informe meteorológico, 
destacando que existe una 
alta posibilidad de tener 
cielo despejado en el borde 
costero.

“Hay muy buenas noticias 
con el clima, porque hay un 

Así lo informó la intendenta de Co-
quimbo, Lucía Pinto, luego de una 
nueva sesión de la mesa técnica del 
eclipse. La autoridad reiteró la re-
comendación a planificar los viajes 
con antelación.

80% de probabilidades de 
que tanto la costa, valles 
y pre cordillera tenga un 
cielo despejado para apre-

ciar el eclipse”, explicó la 
Intendenta.

Durante este domingo lle-
gó a la región una serie de 
recursos técnicos y personal 
policial para ir fortaleciendo 

las medidas de seguridad, 
prevención y apoyo médico.  

La propia intendenta reci-
bió en La Serena los helicóp-
teros Black Hawks del Ejército 
y al personal de Carabineros 

para los servicios de tránsi-
to. “Ya se constituyeron los 
recursos técnicos y huma-
nos. Estamos con dotación 
completa para enfrentar los 
próximos días”, subrayó.

Durante este Domingo llegó a la región una serie De recursos técnicos y personal poli-
cial para ir fortaleciendo las medidas de seguridad, prevención y apoyo médico.  

CEDIDA

>	 LA SERENA

ViViendA y UrbAnismo

Lanzan campaña para 
captar oferta de arriendo 
para familias con subsidio

A la fecha, en la región, 
más de 800 familias han 
sido beneficiadas con el 
subsidio de arriendo del 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo desde su crea-
ción,  es por ello que es 
primordial poder aumen-
tar la oferta de viviendas 
disponibles para que los 
beneficiarios puedan apli-
car este subsidio.

El director Serviu región de 
Coquimbo, Oscar Gutiérrez, 
explica que para contribuir 
con esta necesidad, nace la 
campaña “#MásArriendo” 
de Serviu,para captar la 
información de  nuevos 
oferentes, “invitamos a 
quienes estén interesa-

dos en arrendar sus casas 
y departamentos y que 
cumplan con los requisi-
tos del programa, a que 
nos puedan compartir los 
datos de sus inmuebles, 
para que  sean difundidos a 
través de paneles ubicados 
en nuestras Oficinas de 
Informaciones, ya que para 
nosotros es importante 
colaborar con las familias 
que tienen este beneficio, 
para que encuentren un 
lugar óptimo para vivir, en 
especial, los adultos mayo-
res, a quienes les cubrimos 
hasta el 95% del valor del 
arriendo”.

Los interesados pueden 
descargar la ficha de la 
campaña directamente 
en la página web www.ser-
viucoquimbo.cl o retirarla  
en las oficinas. Luego de 
revisar si cumplen con los 
requisitos, deben comple-
tarla  con los antecedentes 
y depositarla en los buzo-
nes disponibles en las tres 

OIRS de Serviu, en Ovalle, 
La Serena e Illapel, para que 
posteriormente se pueda 
difundir su oferta en los 
paneles y así las familias 
con subsidio de arriendo  
puedan contactarlos con el 
fin de aplicar su beneficio.

María Elena Varas, una de 
las beneficiarias del sub-
sidio de arriendo dirigido 
a Adulto Mayor, valoró la 
iniciativa e indicó que “sería 
muy valioso que entreguen 
sus casas en arriendo con 
este subsidio porque es 
mucho más seguro. Los 
dueños tendrán el dinero 
del arriendo seguro (…) 
Esto es muy importante 
sobre todo para nosotros 
las personas de la tercera 
edad que tenemos sólo 
nuestra jubilación”.

Por último es importante 
destacar que actualmente 
se encuentra abierto el lla-
mado regular de subsidio 
de arriendo hasta el 15 de 
noviembre de este año. 

La iniciativa busca 
apoyar a las perso-
nas que cuentan con  
beneficio de arriendo 
para que puedan apli-
carlo.

>	 LA SERENA

Hay un 80% de 
probabilidades 
de que tanto la 
costa, valles y 
pre cordillera 
tenga un cielo 
despejado para 
apreciar el 
eclipse”

Lucía	Pinto
Intendenta
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CEREMONIA DE TITULACIÓN SANTO TOMAS 2019
En solemne ceremonia realizada el jueves 27 de Junio, 200 titulados técnicos y profesionales 
recibieron su diploma, ocasión en la que fueron acompañados por familiares, académicos 
y directivos. Santo Tomás es actualmente la institución de educación superior con mayor 
presencia a nivel nacional con 23 sedes en 19 ciudades de Arica a Punta Arenas y con 38 
años de presencia en la comuna de Ovalle, formando profesionales que contribuyen al 
desarrollo de la región, el país y el mundo.

Ingeniería en Prevención de Riesgos (De Izq a Der) Franco Valdivia, Nayareth Tello, Luis Huerta, 
director de carrera; Leyla Pérez, Luis Lorca, Betzabet Guíñez, Fanny Bugueño

 Mejores Titulados Instituto Profesional: (De Izq a Der) Yan Monsalve, Verónica Varas, Priscilla Araya, Dir. Asuntos Estudiantiles; 
Fanny Bugueño, Marcela Castillo, Dir. Académica y  Tania Alucema.

Premio Espíritu Santo Tomás: Ramiro Trucco, rector sede Ovalle; Krishna Bolvarán Rojas 
de Técnico en prevención de riesgos y Miguel Murúa Director de Formación e Identidad

Mejores Titulados Centro de Formación Técnica (De Izq a Der) Mirka Gallardo, Constanza Araya, Priscilla Araya, Dir. Asuntos Estudiantiles; Francisca Rojas, Carla Araya, Krishna Bolvarán, Marcela 
Castillo, Dir. Académica; Matías Castillo, Jorge Castillo y Miguel Roco

Técnico en Educación Especial: Pilar Gómez, Ivette Juárez, Nicole Lobos, Carla Plaza, Jaime 
Castillo, director de carrera; Melisa Rojas, Valentina Rojas, Ninoska Valenzuela, Mónica Valenzuela

Contabilidad General (De Iz a Der): Yorka Castillo, Karen Cortés, Cinthya López, jefe de carrera; 
Carla Herrera, Sebastian Rojas, director de carrera, Dayana Rojas, Carolina Salas

Mejor Titulado: Ramiro Trucco, rector sede Ovalle junto Mirka Gallardo 
Castillo de Técnico en Enfermería.

Técnico Agrícola: Yerko Araya, Matías Castillo, Rubén Gómez, Osciel Robles, director de carrera; 
Luis Muñoz, Alex Rodríguez y Francisco Rojas
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>	 bio	bio

FUERTES PRECIPITACIONES

Torrenciales lluvias en el sur del  país 
dejan un fallecido y miles de afectados

L
as lluvias que esta semana 
han azotado con fuerza tres 
regiones del sur del país 
han dejado hasta ahora un 

muerto, 380 damnificados, 8.607 
personas aisladas, 90 viviendas con 
daños mayores y otras 898 con daños 
menores, informaron este sábado 
fuentes oficiales

Las precipitaciones, que promedian 
entre 70 y 80 milímetros diarios (un 
milímetro equivale a un litro de 
agua caída por metro cuadrado) 
en las regiones de Ñuble, Bío Bío y 
La Araucanía, se han extendido en 
las últimas horas a la zona central, 
incluida la región Metropolitana de 
Santiago, donde hasta el momento 
no se reportan daños ni personas 
afectadas.

En las tres regiones damnificadas 
hay además sectores sin su ministro 
eléctrico o de agua potable y diversas 
localidades de La Araucanía están 
bajo alerta amarilla.

CASO EN YUMBEL

De acuerdo con la información pro-
porcionada por la Oficina Nacional 
de Emergencia (Onemi), el caso fatal 
ocurrió en la localidad de Yumbel, 
en la región del Bío Bío, donde un 
hombre fue arrastrado por la co-
rriente de un estero desbordado. El 
cuerpo de la víctima fue recuperado 
posteriormente por funcionarios de 
Carabineros a un kilómetro aguas 
abajo del lugar del accidente.

En Yumbel, además, hay 55 vivien-
das con daño mayor y 14 con daño 
menor, mientras 220 personas se 
encuentran damnificadas y 5 al-
bergadas en una escuela.

ZONA MÁS AFECTADA

Bío Bío es hasta ahora la región 
más afectada por el temporal, prin-
cipalmente en las zonas aledañas a 
la cordillera de los Andes, donde 2.749 

Las regiones de Ñu-
ble, Bío Bío y La Arau-
canía han sido las 
más afectadas, regis-
trándose, además, 
sectores sin sumi-
nistro eléctrico o de 
agua potable.

Las precipitaciones promedian entre 70 y 80 miLímetros diarios en las regiones de Ñuble, Bío Bío y La Araucanía. carabineros

según La onemi, cuadriLLas de La dirección de ViaLidad esperan que el 
alud se estabilice y sea seguro para trabajar en el despeje de la vía. carabineros

para trabajar en el despeje de la vía.
Otras 1.630 personas de la misma 

comuna se encuentran aisladas 
por acumulación de nieve y varios 
sectores de la zona permanecen sin 
conexión terrestre y se mantienen 
comunicados sólo por radios de 
frecuencia local y telefonía celular.

A causa de las inundaciones y 
crecidas de ríos las localidades de 
Cañete, Tomé, Cabrero y la ciudad 
de Concepción, se encuentran bajo 

alerta roja.

DERRUMBE EN BÍO BÍO

Una situación crítica vive la co-
muna de Alto Bío Bío por cortes de 
caminos que mantienen aisladas 
a 4 mil personas. La comuna se 
mantiene en alerta amarilla como 
consecuencia del sistema frontal.

La suspensión del tránsito a 5 ki-
lómetros de Ralco, camino a Trapa 
Trapa, fue provocada debido a un 

El día viernes fue el 
segundo día más frío 
del año en Osorno, 
que fue de -3,1 
grados.”

Cristian	sandoval
Dirección Meteorológica de chile

380
damnificados se registran produc-

to de las precipitaciones.

personas se encuentran aisladas en 
los sectores de Cajón del Queuco, 
Pitril, Cauñicu, Malla Malla, Trapa 
Trapa y Butalelbún, en la comuna 
de Alto Bío Bío, a causa de un alud 
que cortó un camino de acceso.

Según la Onemi, cuadrillas de la 
Dirección de Vialidad esperan que 
el alud se estabilice y sea seguro 

derrumbe. El Ministerio de Obras 
Públicas estima que en una semana 
lograrían la conectividad.

El seremi del MOP en Bío Bío, 
Daniel Escobar, reconoció que hay 
una situación de riesgo y que por 
lo mismo personal de Vialidad 
evaluará primero el terreno antes 
de intervenir el sector. Agrega que 
equipos de emergencia y del Ejército 
se encuentra en el lugar.

MILES AISLADOS  EN  LONQUIMAY

Pese a que la tarde del sábado 
comenzó a bajar la intensidad de 
la nevazón en la Araucanía, una de 
sus localidades más afectadas ha 
sido Lonquimay, donde más de 3 
mil personas se mantienen aisladas 
debido a la acumulación de nieve. 
Además,  hay varios sectores rurales 
que están sin energía eléctrica desde 
hace 4 días.

BAJO CERO EN OSORNO

La comuna de Osorno registró 
su temperatura más baja del año 
con 5,8 grados bajo cero, a las 07:40 
horas de este sábado.. Desde el 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias en Remehue, el es-
pecialista en praderas y cultivos, 
Alfredo Torres, desestimó por ahora 
efectos en la producción agrícola 
por causas meteorológicas. 
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Deportes

OssanDón gana Open De bOla 
10 previO al panamericanO

E
l billarista local 
M a x i m i l i a n o 
Ossandón se prepara 
con todo para dispu-

tar el Panamericano de pool 
que se disputará en agosto en 
Perú. El deportista rankeado 
número 5 de Chile enfrentó 
el Open federado de bola 10, 
con buenos resultadoscomo 
forma de preparación previo 
al certamen latinoamericano.

En el salón ProPool de 
Santiago, 32 participantes se 
congregaron en el salón para 
adjudicarse el primer lugar, 
pero solo uno tuvo aquel 
privilegio.

Ossandón enfrentó la primera 
ronda como libre, debido a 
su lugar en el ránking. En el 
segundo partido enfrentó a 
Juan Carlos de la Fuente para 
ganar sin apelación por 7-0 y 
clasificar a los octavos de final. 
En dicha instancia se midió 
ante Pablo Rivas, volviendo 

el deportista se impuso en la 
final por 7-6, obteniendo im-
portantes puntos para el rán-
king nacional.

REPRESENTANTE DEL POOL

MaxiMiliano ossandón ganó en Santiago el Open de bola 10. CEDIDA

El billarista sE alista con todo rumbo al Panamericano. CEDIDA

al triunfo por 7-5.
En la fase de cuartos de fi-

nal chocó ante Manuel Soto, 
uno de los candidatos al títu-
lo, para repetir el marcador 
de 7-5 e instalarse entre los 
cuatro mejores del certamen 
nacional. Allí se enfrentó ante 
Jefferson Guerrero en un dis-
putado partido que se definió 
por un estrecho 7-6.

La finalísima del Open fede-
rado tuvo a Ossandón midién-
dose ante Henry Mores. Tal 
encuentro no estuvo exento 
de complicaciones, ya que el 
ovallino parecía que perdía 
el partido tras ir 2-6. Sin em-
bargo, Ossandón remontó 
notablemente el encuentro 
para terminar ganando 7-6 y 
coronarse como campeón del 
Open bola 10 de la federación.

“Ganar este tipo de torneo 
a esta altura del año es muy 
importante, porque entrega 
confianza de cara al gran ob-
jetivo que se viene que es el 
Panamericano. Estos torneos 

> Rodolfo PizaRRo 

OVALLE

son preparativos para ese gran 
torneo, para saber en qué nivel 
estoy y es un premio al entre-
namiento que estoy llevando 
para llegar de buena forma”, 
comentó el exponente del 
pool ovallino.

El Panamericano de todas 
las modalidades del pool se 
desarrollará desde el 17 al 29 
de agosto en Perú, donde 
Ossandón disputará el cuadro 
principal de bola 10, además 
de las clasificaciones al cuadro 
principal en bola 8 y bola 9.

En el mismo certamen 
nacional, el otro ovallino en 
competencia, Simón Alfaro 
terminó en el tercer lugar, am-
bos billaristas representan al 
Club Billar Ovalle, por lo que 
el pool ovallino está siendo 
representado en los grandes 
torneos de la disciplina.

Antes de competir en el 
Panamericano, Ossandón par-
ticipará de los clasificatorios al 

Mundial de Bola 8 chino en julio, 
donde el año pasado el mismo 
billarista representó al país 
en China, siendo el mejor del 
país. Esta vez, el ovallino espera 
repetir la gracia y quedarse 
con el único cupo nacional al 
certamen mundial. Después 
de esa experiencia, se enfocará 
netamente en el Panamericano, 
donde espera superar el quinto 
lugar, su mejor ubicación en 

este tipo de torneos.
“Mi sueño siempre va a ser 

lograr una medalla para Chile, 
es mi objetivo desde que co-
mencé a practicar este deporte. 
Ahora voy a superar eso, sé que 
es difícil, pero iré con la fe de 
lograrlo”, dijo.

Ossandón va por más en 
el pool, disciplina que le ha 
dado más satisfacciones que 
fracasos. o1001i

ganar este tipo 
de torneo a esta 
altura del año es 
muy importante, 
porque entrega 
confianza de 
cara al gran 
objetivo que se 
viene que es el 
panamericano”
MaxiMiliano ossandón
Billarista
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COPA AMÉRICA 2019

“¿Vidal o Lo Celso?”: la pregunta de 
medio argentino que desconcertó 
a los hinchas en redes sociales

Un día antes, en el estadio 
Mineirao de Belo Horizonte, 
jugarán Brasil y Argentina por 
el otro partido de ‘semis’.

Aprovechando lo anterior, 
es que el medio argentino 
TNT Sports decidió realizar 
una encuesta en redes socia-

les con un jugador argentino 
y uno chileno para definir 
al favorito de los hinchas.

“¿Giovani Lo Celso o Arturo 
Vidal? ¿Cuál de los dos crees 
que es el jugador más com-
pleto?”. La consulta, sin em-
bargo, dejó atónitos a los 
fanáticos chilenos y argenti-
nos, quienes consideraron 

Chile está en las semifinales de la Copa América 2019, instancia por la que 
este miércoles 03 de julio enfrentará a Perú en Porto Alegre.

que no existe comparación 
entre ambos ya que el ‘rey 
Arturo’ es muy superior.

“¿Es una broma?; es cosa 
de ver los títulos; hasta la 
mamá de Lo Celso vota por 
Vidal”, fueron los comenta-
rios más repetidos por los 
hinchas.

La encuesta, en tanto, iba 

en 312 votos para el trasan-
dino y 8.674 para el volante 
del Barcelona.

Lo Celso, perteneciente 
al Real Betis de España, 
anotó el 2-0 definitivo con 
que Argentina eliminó a 
Venezuela en cuartos de final 
de la Copa América, aunque 
ingresó a los 68 minutos.

La consuLta, sin embargo, dejó atónitos a Los fanáticos chiLenos y argentinos, quienes consideraron que no existe 
comparación entre ambos ya que el ‘rey Arturo’ es muy superior.CEDIDA

CEDIDA

tras Las graves irreguLaridades conocidas al interior de la Federación Ciclista de Chile 
(FeciChile), las repercusiones al interior del ente no han dejado de suceder.

Sigue el escándalo: mandamás 
de desafiliada Federación 
Ciclista es suspendido por 
dichos a la prensa

eSCÁNDALO

destacada ciclista Paola Muñoz, 
quien reveló a BioBioChile que 
sufrió acoso y hostigamiento 
de parte del vicepresidente 
de la FeciChile, Sirino Saavedra, 
a quien responsabilizó por, 
entre otras cosas, bajarla ar-
bitrariamente de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

Por lo anterior, el Comité 
Olímpico de nuestro país de-
cidió desafiliar a la FeciChile, 
argumentando que “hemos 
llegado a la conclusión de que es 
necesario un cambio radical en 
la conducción de este deporte 
en nuestro país, que se ha visto 

El ciclismo en nuestro 
país sigue en llamas. 
Tras las graves irregu-
laridades conocidas 
al interior de la Fe-
deración Ciclista de 
Chile (FeciChile), las 
repercusiones al inte-
rior del ente no han 
dejado de suceder.

la Federación (…) se acordó 
suspender al señor Germain 
Pérez del ejercicio del cargo de 
presidente por un plazo de seis 
meses”, dicta una carta recibida 
por el mandamás.

La misiva está firmada por 
Rodrigo Cuevas, presidente 
del Tribunal, e Iván Muñoz, in-
tegrante del citado organismo.

Cabe mencionar que Cuevas, 
según palabras de la denuncian-
te Paola Muñoz, “es sponsor del 
equipo de pista entrenado por 
Sirino, en el que entrena el hijo 
de la secretaria de la FeciChile, 
Isabel Velásquez”.

El incendio en el ciclismo 
chileno, parece estar lejos de 
apagarse.

manchado por situaciones 
de desorden administrativo, 
ocultamiento de información 
relevante y transgresión repetida 
a las normas de anti dopaje.

La decisión fue destacada 
por el propio presidente de la 
FeciChile, Germain Pérez, quien 
confirmó los problemas al inte-
rior de la institución, liderado 
por un directorio que nunca 
lo apoyó en su trabajo.

“El voto disidente siempre fue 
el mío y el de otra persona, que 
decidió renunciar. No había 
forma de dar pie atrás con las 
irregularidades en la federación”, 

sostuvo Pérez a BíoBío Deportes.
Estas declaraciones del man-

damás de la FeciChile no gusta-
ron al interior de la desafiliada 
Federación que, a través de su 
“Tribunal de Honor”, decidió 
sancionarlo.

“Analizadas sus declaracio-
nes a los medios de prensa 
relativas a la desafiliación de 

DePORTeS IQUIQUe

Regresa al fútbol chileno: 
Manuel Iturra fue 
oficializado como refuerzo 
de Deportes Iquique

Un golpe al mercado de 
refuerzos. Deportes Iquique 
anunció la incorporación de 
Manuel ‘Colocho’ Iturra como 
su nuevo jugador.

El exjugador de Universidad 
de Chile, con pasos por el 
fútbol de España, México e 
Italia, proviene del Maccabi 
Haifa de Israel.

“Hoy recibimos a un tre-
mendo jugador: Manuel 
Iturra, llegó para reforzar al 
Primer Equipo. Semifinalista 
de Copa Libertadores, cinco 

años de experiencia en la 
Liga Española y seleccionado 
nacional en la ‘Era Bielsa’”, 
destacaron los ‘Dragones’ 
al momento de oficializar 
en redes sociales al volante 
de 35 años.

Iturra, formado en los azu-
les, sonaba como refuerzo 
para la U de cara al segundo 
semestre, club al que dejó a 
finales de 2010.

Iquique, cabe destacar, mar-
cha 12° en el Campeonato 
Nacional con 16 puntos, a 
solo cuatro unidades del 
descenso.

>	 BIO BIO 

>	 BIO BIO

>	 BIO BIO

CEDIDA

eL exjugador de universidad de chiLe, con pasos por 
el fútbol de España, México e Italia, proviene del Maccabi 
Haifa de Israel.

Todo comenzó, cabe desta-
car, luego de las denuncias la 
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Tiempo Libre

DesDe Limarí busca ser La 
viTrina De proDucTos LocaLes 
DenTro y fuera DeL país

Sabor y calidad que debe abrirSe al mundo

A
unque los productos 
cuentan con tradición 
centenaria, la propuesta de 
cómo llevarlos a distintos 

puntos nacionales e internacionales 
es innovadora.

Se trata de un concepto que busca 
mostrar un catálogo de productos 
locales a un mercado que todavía no 
lo conoce: Desde Limarí es una vitrina 
abierta a más de diez productores de 
tres comunas de la provincia –hasta 
ahora- para potenciar sus ventas y 
lograr que se conozcan dentro y 
fuera del país.

La gerente general del nuevo em-
prendimiento, Jenny Campos, explicó 
a El Ovallino que la idea nace para po-
tenciar a esos pequeños y medianos 
empresarios, incluso campesinos y 
artesanos, cuyos productos cuentan 
con altos niveles de calidad, pero 
que no tienen el músculo comercial 
como para abarcar la región y el país.

“Contamos con una carpeta de doce 
productores que han confiado en 
nuestra propuesta y varios de ellos 
presentan hasta dos o tres productos 
diferentes. La idea es poder potenciar 
productos de la zona, en distintas 
partes del país, mientras que la tienda 
física queda para recibir y exponer 
los productos ante los turistas que 
llegan a la ciudad”.

La propuesta cuenta con una tien-
da en el complejo del casino y un 
catálogo virtual en redes sociales.

Nueces en escabeche, conservas, 

más de diez em-
prendedores y 
microempresarios 
de la provincia 
tienen la oportu-
nidad mostrar su 
producción en el 
nuevo local y la 
nueva propuesta 
de comercializa-
ción 

 La propuesta cuenta con una tienda en eL compLejo del casino y un catálogo virtual en redes sociales. CEDIDA

nueces en escabeche, conservas, mermeLadas, mieLes, queso de cabra, pisco, vinos, cervezas artesanales y próxi-
mamente artesanías y joyas, son parte de la producción. CEDIDA

>	 RobeRto	Rivas	suáRez

	 OVALLE

mermeladas, mieles, queso de cabra, 
pisco, vinos, cervezas artesanales y 
próximamente artesanías y joyas, 
son parte de la producción local 
han decidido mostrar a comercios, 
restaurantes y hoteles en Chile y 
próximamente en otros países. 

“Nuestra expectativa es bien am-

La idea es poder 
potenciar productos 
de la zona, en 
distintas partes del 
país, mientras que la 
tienda física queda 
para recibir y exponer 
los productos ante los 
turistas que llegan a 
la ciudad”
Jenny	Campos
Gerente general Desde Limarí

biciosa, es poder tener sucursales 
a nivel nacional y si es posible, dar-
las a conocer más allá de nuestras 
fronteras, porque sabemos que hay 
mucha gente que trabaja con calidad, 
pero que no ha tenido el impulso 
como para mostrar su trabajo fuera 

de la región”.
Varias de las marcas, como 

Atrapaniebla, están posicionadas, 
pero otros son pequeños artesanos 
que todavía no cuentan con una 
marca, y es allí cuando Desde Limarí, 
les ofrece el impulso y la confianza 

para alcanzar cada vez un mejor 
lugar en el mercado.

La inauguración del local y del 
emprendimiento se realizó reciente-
mente y contó con la presencia del 
chef y presentador ovallino Eugenio 
Melo.
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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
 VENDO 

 Juguetes sexuales de maximo 
disfrute venta por mayor o deta-
lle F: 97654 0445 

 Catre Clinico 3 posiciones 
impecable 120000 Camilla 
depilación 50000 512320696 
F: 982741713 

 Vendo sepultura en La Foresta, 
capacidad 3 con 3 reducciones.  
F: 974284494 

 vendo frigobar, estufa a gas, 
lavadora redonda, todo perfec-
tas condiciones, casi nuevo  F: 
996789204 

 Vendo Derecho a llave de carni-
cería buena ubicación “Avenida 
Viña del Mar” con clientela for-
mada, llegar y trabajar, motivo 
de venta, por enfermedad, tratar 
con Juan Carlos  F: 987770185 

 Caja fondo, vitrinas aluminio, 
mesón, otros. Aldunate 1257 
F: 994600429 

 Patente alcoholes para pub bar 
cabaret música en vivo para 
La Serena Acepto ofertas  F: 
+56998377440 

 Cabañas prefabricadas oferta 
kit $1.990.000 varios modelos, 
la instalación de nuestras caba-
ñas es gratis, piso reforzado. 
978477878, 95411385, 512-
264505. Además instalamos 
cabañas de otras empresas F: . 

 Calzados Para Diabeticos 
Hermosos modelos Prevenga 
Evite Amputaciones Consulte 
512320696 F: 982741713 

 Leñas seca de eucaliptus a 
domicilio, sacos o camionadas.  
F: 97748499, 512492010 

 Se vende patente minimarket 
y alcoholes para la comuna de 
Coquimbo F: 957680087; 
999001684 

 $ 1.200.000 Vendo cabaña, 
dos dormitorios , un baño, Living 
comedor, cocina terraza, kit 
Basico Entrega inmediata  F: 
988397380 

 SERVICIOS 

 Retiro escombros venta áridos, 
corte de árboles etc. Consulte 
F: 997205376, 997598031 

 amplie su casa con paneles 
sip ,Ampliacion de 3 x 3 m una 
puerta , una ventana , paneles 
de muros panel sip 96 mm , 
techumbres panel sip 114 mm 
en base a panel SIP , pinturas 
exteriores y cubierta de acuer-
do a lo que tiene su vivienda 
Totalmente terminada , llave 

en mano , Amplie su casa con 
profesionales , construimos con 
calidad al mejor precio Casa SIp 
La Serena -  F: casasiplasere-
na@gmail.com-964263590 

 Limpieza, desmanchado alfom-
bras, sillones, cubre-pisos. 
Óptimos resultados. Trabajos 
garantizados. Fumigaciones F: 
990544321 

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

 Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, trifá-
sicos, postaciones, subesta-
ciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.com  
F: 999559379, 512-256872 

 Fragueros Coquimbo De un 
toque de distinción al frontis 
de su hogar, aportamos arte 
colonial a su reja, portón, pro-
tecciones, etc. Obras comple-
tas o detalles decorativos. Perla 
Norte Chico 860 Pan de Azúcar 
Coquimbo F: 978134077 

 Limpieza facial profundo tra-
tamiento antiage extracción 
de comedones depilación facial 
masoterapia, clínica deportiva 
relajación descontracturan-
te piedro terapia reflexología 
manicure, pedicure, peluquería y 
mucho más en Serena “Angeles 
SpA  F: 993839775 

 Construcciones EB Ltda. 
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821 

 EGAVAL Arquitectura regula-
rización Ley mono, proyectos 
varios F: 98250707 

 Hogar de anciano ofrece cupo 
adulto mayor, demencia senil, 
alzheimer, otras patologías La 
Serena  F: 225169 

 Ampliaciones y construcciones, 
instalaciones domiciliarias de 
viviendas. F: 963167247 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817 

 Se hacen fletes y mudanzas 
a particulares y empresas 
desde la III hasta VII Región 
camión cerrado 6.000 kilos F: 
942970700 

 O.G.S., ofrece reparación o cam-
bio techo, ampliación, remode-
lación, pavimento, estructura 
metálica.  F: +56998739123 

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

 Jardinería a domicilio, poda, 
desmalezado, fumigación, rie-
go.  F: 97748499, 512492010 

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

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

 Se fabrican muebles de cocina 
y closet a medidas, carpintera 
en general, instalaciones, pro-
yectos, finas terminaciones, 
experiencia y referencia. F:  
967366747 

 Ampliaciones, techumbres, 
radier, pintura, carpinteria.  F: 
947914512 

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

 Eliminación: Deudas Castiga-
das y/o Vencidas. (Sin Pagarlas 
). Superintendencia: Bancos, 
Financieras. Créditos: Hipote-
carios. Consumo. Aperturas: 
Cuentas Corrientes. Aclaración: 
Cheques Protestados, Extravia-
dos. Bancarizaciones. Prescrip-
ciones, Tercerías. benneven-
tia@gmail.com  F: 963376750 

 Prótesis Dentales en Villa La 
Florida, trabajos garantizados 
F: +56989479129 

 Arquitecto diseña y constru-
ye con sus ideas obras nuevas 
valle y ciudad, segundo piso, 
ampliaciones, quincho, especia-
lidad metalcom, limpio, rápido, 
térmico. Cotice antreproyecto 
sin costo. proyectosparavivir@
gmail.com  F: 978908717 

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

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

 High potential constructora, 
ampliaciones, pintura, cera-
micas, portones automaticos, 
remodelaciones, presupuestos 
gratis. www.empresaconstruc-
torahp.cl +56953392507. F: 
Mario 

 Nana Service personal domés-
tico calificado, limpieza única 
vez, trámites.  F: 998266671 

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

 Calefont de todo tipo, repa-
raciones, gasfiteria integral, 
tecnico autorizado F: +56 9 
92646323 

 C o n s t r u c c i ó n  p a s o s  d e 
agua IV región. Contacto:  F: 
989744369 

 CAPACITACIÓN 

 Curso Podología inicio 15 de 
julio certificado por el Minsal. 
Descuento en pago de matri-
cula alto porcentaje inserción 
laboral. Capacita Asociados, 
Infante 491, La Serena.  F: 
512-488907 

 Curso Protección Radiológica 
24 hrs, 12-13-14 de agosto. 
Capacita Asociados, Infan-
te 491, La Serena.  F: 512-
488907 

 Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  
F: +569-98734237 

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 
1° Básico a 4° Medio, desde la 

base, personalizado PSU Mate-
mática y Ciencias. Centro de 
estudio  F: +569-98734237 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, relojes, joyas, 
libros, monedas, discos, fichas, 
pianos. Reparaciones muebles 
F: 964948190, 512210417 

 MASCOTAS 

 Se regala perrita 8 meses 
esterilizada mediana, dema-
siado tierna  F: 998841905 
- 982701568 

 COMPUTACIÓN 

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

LEGALES
EXTRACTO

Derechos de Aprovechamiento 
de Aguas Sandro Alfredo López 
Bastías Rut: 14.320.110-4, 
solicita regularización dere-
chos aprovechamientos aguas 

subterráneas,  comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo. Derecho 
uso consuntivo, ejercicio per-
manente y continuo, por 5 l/s, 
extraído en forma mecánica 
desde Noria El Progreso P18, 
en las coordenadas UTM: Sur 
6.609,895 km; Este 258,787 
km; Carta IGM: “Salala” Códi-
go 50404007400,  Escala 
1:50.000, Huso 19, sistema 
de referencia Sirgas (WGS84). 

EXTRACTO

Derechos de Aprovechamientos 
de Aguas Sandro Alfredo López 
Bastías Rut: 14.320.110-4, 
solicita regularización derechos 
aprovechamiento aguas sub-
terráneas, comuna de Ovalle, 
Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo. Derecho uso con-
suntivo, ejercicio permanente y 
continuo, por 4,4 l/s, extraído 
en forma mecánica desde Pozo 
Profundo 1-P18 El Progreso, 
en las coordenadas UTM: Sur 
6610,147 km; Este 258,250 
km; Carta IGM: “Salala” Código 
50404007400
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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 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos 
las mujeres 18.15 La divina comida.
20.30 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.15 Chilevision Noticias noche
23.30  Yo soy
01.30 Cierre

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 Edi-
ción Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho 
gusto. 13.30 Edición Tarde Ahora Noticias. 
15.20 Verdades ocultas. 16.30 Stiletto 
vendetta. 17.30 ¿Y tu quien eres? 18.00 
Querer sin límites. 19.00 tormenta de pa-
siones. 20.00. Isla Paraíso.
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:30 Resistiré
00:30 Querer sin límites
01:45 Isla paraíso

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 Rio Oscuro
23:25 Fugitiva
00.25 Sigamos de largo
01.30 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: Sentarse a 
dialogar les facilitará 
las cosas, incluso 
puede ayudarles a 
darse cuenta que 
todo fue producto de 
una tontería. Salud: 
Haga lo posible por 
no trasnochar más 
o tu organismo lo 
lamentará. Dinero: 
En los negocios las 
cosas pueden variar 
en cualquier instante, 
cuidado. Color: Azul. 
Número: 10.

Amor: Nuevas aven-
turas al iniciar el mes 
de julio. Disfrute de 
ese romance. Salud: 
Hoy lunes trate de 
distraerte para bajar 
así las revoluciones. 
Dinero: Salde sus 
deudas pendientes 
antes que aumenten 
más los intereses. 
Color: Morado. 
Número: 10.

Amor: No generes 
confusión en los 
sentimientos de 
ese/a amigo/a a no 
ser que estos sean 
recíprocos. Salud: 
Sea precavido/a 
y evita cualquier 
infección de tipo 
estomacal. Dinero: 
Cuidado con esas 
personas que solo 
se acercan cuando 
tiene dinero para 
gastar. Color: Blanco. 
Número: 8.

Amor: Ya es tiempo 
que reaccione y 
acepte que poco 
a poco te ha ido 
enamorando 
nuevamente. Le 
recomiendo que 
no tenga temor. 
Salud: El deporte le 
puede permitir bajar 
la intensidad de su 
estrés. Dinero: Ojo 
con el presupuesto al 
iniciar el mes. Color: 
Gris. Número: 34.

Amor: Llegó el mo-
mento crucial para 
que analice si todo 
esto es real o es parte 
de un entusiasmo 
pasajero. Salud: Afli-
girse solo perjudica 
más a su sistema 
nervioso. Dinero: Esté 
atento/a, porque las 
noticias importantes 
le sorprenderán este 
inicio de mes. Color: 
Azul. Número: 11.

Amor: Déjese llevar 
por el ambiente ro-
mántico que le está 
rodeando. Salud: Cui-
dado con los dolores 
de cabeza después de 
un mal rato. Controle 
su presión. Dinero: 
Iniciar un pleito en su 
trabajo debido a un 
desacuerdo no es muy 
recomendable. Color: 
Verde. Número: 9.

Amor: La hostilidad 
solo le acarreará 
aislamiento y eso 
obviamente no 
es bueno para su 
corazón. Salud: 
Estresarse por cosas 
de tu trabajo te 
puede llevar a un 
colapso, tenga cuida-
do. Dinero: No baje 
su rendimiento para 
así no alejarse tanto 
de sus metas. Color: 
Café. Número: 3.

Amor: No se debe 
complicar más de 
la cuenta en los 
temas del amor, las 
cosas se darán poco 
a poco. Salud: No 
es bueno que pase 
tantos malos ratos, 
trate de esquivarlos. 
Dinero: Anuncio de 
mejores expectativas 
y que se proyectan 
para la primera mitad 
de julio. Color: Lila. 
Número: 18.

Amor: Pensar en las 
necesidades afec-
tivas de los demás 
mostrará a los de-
más que el egoísmo 
en usted no existe. 
Salud: La sexualidad 
debe ser siempre 
tomada con mucha 
responsabilidad. 
Dinero: Si puede 
adelantar algo de 
trabajo no lo dude. 
Color: Amarillo. 
Número: 14.

Amor: Más atención 
ya que el amor está 
pasando a su lado y 
aún no se da cuenta. 
Salud: Malestares 
simples y pasajeros 
irán pasando en el 
transcurso de esta 
jornada. Dinero: No 
pierda la oportunidad 
de alcanzar sus 
metas dentro de esta 
primera quincena de 
mes. Color: Rojo. 
Número: 6.

Amor: Exagerar los 
celos le llevará so-
lo al fracaso en la 
relación. No inicie 
mal el mes de julio. 
Salud: Hágase ese 
chequeo de salud 
y no lo tramite más 
tiempo. Dinero: 
Jornada tranquila 
ya que su econo-
mía estará estable 
por el momento. 
Color: Naranja. 
Número: 28.

Amor: Disfruta del 
cariño desinteresado 
de quienes están 
siempre con usted, 
entrégueles también 
su amor. Salud: Siga 
ejercitándose para 
así estar con más 
ánimo. Dinero: Au-
mento en los gastos 
del hogar, tenga cui-
dado con no pagar 
sus cuentas. Color: 
Rosado. Número: 1.
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Científicos estadunidenses realizarán 
charla astronómica gratuita hoy en el TMO 

Este lunes 1 de julio, 
e l  Te a t r o  M u n i c i p a l 
de Ovalle será el esce-
n a ri o  q u e  re c i b i rá  a 
B e t c h a r t E x p e d i t i o n s , 
grupo estadounidense 
de científicos especialis-
tas en expediciones de 
historia natural en todo 
el mundo, donde el astró-
nomo Dr. Tyler Nordgren 
y el antropólogo especia-
lista en Latinoamérica Dr. 
Tom Love, dictarán una 
importante charla sobre 
el Eclipse Solar.

La actividad está a dirigi-
da a toda la comunidad, y 
se espera un teatro lleno 
para conocer los detalles 
y teorías tras este impor-
tante fenómeno astro -
nómico que oscurecerá 
por algunos minutos los 
cielos de nuestra región.

La iniciativa, gestiona-
da hace ya varios meses 
atrás durante una visita de 
los científicos a nuestra 
comuna, se realizará de 
forma gratuita a partir de 
las 15.00 horas, esperando 

Este lunes a las 15 horas el Teatro 
Municipal de Ovalle será el escenario 
que recibirá a BetchartExpeditions, 
grupo estadounidense de científicos 
especialistas en expediciones de 
historia natural en todo el mundo, 
donde el astrónomo Dr. Tyler Nord-
gren y el antropólogo especialista en 
Latinoamérica Dr. Tom Love, dicta-
rán una importante charla sobre el 
Eclipse Solar.

que la comunidad asista 
masivamente a informar-
se sobre este evento, y 
observar de forma segura 
el eclipse

Eric castro, encargado 
del  D epartamento de 
Fomento Productivo y 
Turismo, explicó que “la 
charla de este grupo de 
científicos estadouniden-
ses contará con traduc-
ción y subtítulos, para 
garantizar una adecuada 
comprensión de todo 
el auditorio. Con esta 
charla, estamos cerrando 
todas nuestro programa 
de actividades previas al 
eclipse, las cuales han 
tenido un importante 
componente participa-
tivo, sumando a toda la 
comunidad a variados 

panoramas entorno al 
fenómeno astronómico 
más importante del úl-
timo tiempo”.

El municipio de Ovalle, a 
través de sus departamen-
tos, ha distribuido lentes 
a la población escolar de 
la comuna, adultos ma-
yores, dirigentes, entre 
otros, los que fueron en-
tregados a los municipios 
de la región gracias a una 
alianza público-privada. 

“Estamos muy agrade-
cidos de la gestión de 
nuestra intendenta, Lucía 
Pinto, quien destinó 34 
mil lentes a nuestra comu-
na, los que han sido muy 
bien recibidos por toda 
la comunidad, a quienes 
hemos invitado a obser-
var el eclipse en nuestro 

La charLa abordará eL próximo eclipse solar de este martes 2 de julio. 
CEDIDA

sitio oficial, ubicado en 
Avenida Costanera, donde 
tendremos un hermoso 
espectáculo musical, con 
panoramas para toda la 
familia”, indicó el alcalde 
Claudio Rentería, hizo un 
llamado a los ovallinos y 
turistas 

La charla de 
este grupo 
de científicos 
estadounidenses 
contará con 
traducción 
y subtítulos, 
para garantizar 
una adecuada 
comprensión de 
todo el auditorio” 

Eric castro
Encargado del Departamento 
de Fomento Productivo y 
Turismo.

Con esta charla, 
estamos cerrando 
todas nuestro 
programa de 
actividades 
previas al 
eclipse, las 
cuales han tenido 
un importante 
componente 
participativo, 
sumando a toda 
la comunidad 
a variados 
panoramas 
entorno al 
fenómeno 
astronómico más 
importante del 
último tiempo”

Eric castro
Encargado del Departamento 
de Fomento Productivo y 
Turismo.

15
Horas se dará inicio a la 
charla astronómica del 

grupo estadounidense de 
científicos especialistas en 

expediciones de historia 
natural 


