
en las últimas semanas

Comunidad haitiana 
impaCtada por muerte 
de dos Coterráneos

El corredor local Omar Navea se vistió con ropas históricas, ya que hace una semana completó el desafío Eveversting, plataforma running que consiste en correr la 
altura del Monte Everest, pero en cualquier otro cerro del mundo. Navea hizo 10.000 metros de ascensión, con 127 kilómetros en 40 horas

tras presentar cuadros médicos diferentes y sin ninguna conexión dos 
ciudadanos haitianos fallecieron en las últimas semanas, dejando al descubierto la dis-
tancia que existe entre la comunidad extranjera y el sistema chileno de salud.

el ultramaratonista record del Limarí
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Cronicas

La CompLeja reaLidad 
que viven haitianos frente 
a probLemas de saLud 

No es misterio para nadie 
que la realidad que enfrentan 
cientos de haitianos en Chile 
es bastante compleja no solo 
por los aspectos culturales 
que puedan existir, sino 
que también las barreras 
idiomáticas que conllevan 
a una serie de dificultades 
para los inmigrantes en su 
día a día.

A nivel provincial, existen 
1.152 haitianos que han rea-
lizado trámites en el depar-
tamento de extranjería en la 
Gobernación Provincial de 
Limarí desde el 2017, un nú-
mero estimativo para definir 
la población flotante que 
se encuentra en la zona, ya 
que los habitantes haitia-
nosson rotativos debido a 
los diversos trabajos que 
desempeñan.

Durante las últimas se-
manas dos haitianos han 
fallecido en la comuna de 
Ovalle; una a causade una 
enfermedad respiratoria y 
el otro por infarto. Las difi-
cultades que han tenido que 
pasar familiares y amigos 
de los fallecidos mediante 
las respuestas de qué pasó 
con sus seres queridos, han 
llegado a oídos del vocero de 
la comunidad haitiana en 
Chile, William Pierre, quien 
se encuentra en Ovalle para 
prestar ayuda a los deudos. 

“Hoy en día, estos haitianos 
que se están enfermando 
no tienen cotizaciones. Los 
patrones no pagan sus coti-
zaciones, por lo tanto están 
desvalidos. Hay que trabajar 
en conjunto con las autorida-
des competentes”, sostuvo 
William en conversaciones 
con El Ovallino. 

quiÉn se haCe CarGo 

Según el vocero, la situa-
ción en Ovalle ha sido más 
que preocupante señalando 
responsabilidad en las auto-
ridades de la comuna, “aquí 
en Ovalle no da pena, sino 
vergüenza de las autoridades. 
En las instituciones hace 
falta alguien que domine 
el idioma para la barrera 
idiomática y a ellos no les 
importa nada. El año pasado 
hablé con el alcalde, con el 
ex gobernador y no hicieron 
nada”, asegura el ciudadano 
haitiano. 

A su vez, Pierre agregó, “da 
rabia y pena ver una sociedad 
que se está destruyendo, pero 
no por la culpa de ellos (…)

durante el último mes, dos haitianos han falle-
cido tras enfermedades respiratorias severas e 
infarto. esto ha generado una profunda inquie-
tud en la comunidad extranjera tras las diversas 
barreras que mantienen con el sistema chileno 
que van desde problemas de idioma  hasta trá-
mites de defunción.  

William Pierre vocero de la comunidad haitiana exPlica

William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en Chile. Romina navea

El mensaje es claro para las 
autoridades y el alcalde, que 
tomen conciencia de esta 
tierra que es una herencia de 
humanidad, todos tenemos 
derecho a vivir, no los estoy 
acusando ni amenazando, 
pero que tome conciencia 
para hacer inclusión”. 

P o r  o t r o  l a d o , 
VolnyDieujuste, periodista 
haitiano y quien reside en 

Ovalle hace un tiempo, plas-
mó la realidad que viven los 
inmigrantes haitianos en la 
provincia en temas de salud, 
“la mayoría de los haitianos 
que viven en Ovalle pagamos 
todas las cuotas e impuestos 
que se requieren para entrar 
en el sistema de salud (…) 
si hay una enfermedad nos 
obliga a ir al hospital y acu-
dimos al de Ovalle que es la 

>	 ROMINA	NAVEA

       Ovalle



MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019 03CRONICA   I   

En El hospital dE ovallE se espera contratar a facilitador cultural para mejorar la comunicación de los pacientes inmigrantes haitianos. cedida

única opción. Las mujeres 
embarazadas reciben buena 
atención médica y por eso 
no hay que preocuparse”, 
explica el profesional me-
diante un escrito en una 
edición anterior del diario. 

MEDIDAS 

Desde el municipio y en 
especial en el departamento 
Social indicaron que  frente 
a las diversas situaciones de 
vulneración que se pueden 
encontrar quienes viven en 
la comuna,  “las personas in-
migrantes son considerados 
y atendidos como cualquier 
ciudadano nacional, pues 
disponemos de las mismas 
redes asistenciales para ellos. 
Los extranjeros tienen las 
mismas garantías que los 
chilenos y cuando presentan 
problemas de carácter social, 
el municipio los apoya” sos-
tuvo la jefa del departamento 
Social, Edna Franulic.

Frente a la alta población 
haitiana, hace unos días, “la 
municipalidad se hizo cargo 
de los ataúdes y general del 
financiamiento de la sepul-
tación de dos ciudadanos 
haitianos en el cementerio 
local, porque necesitaban 
de nuestra ayuda” indicó 
Franulic.

En los próximos días en las 
dependencias del departa-
mento Social del munici-
pio de Ovalle, se instalarán 
letreros informativos en 
idioma creole, para que los 
ciudadanos haitianos no 
tengan problemas en optar 
a los diversos beneficios que 
existen.    

En t anto,  desde la 
Gobernación Provincial 
de Limarí, el gobernador 
Iván Espinoza, explicó las 
medidas que ha tomado el 
gobierno en relación a gran 
población haitiana que ha 
llegado a la provincia, “el 
departamento de Extranjería 
de la Gobernación se ha es-
pecializado en atender a las 
personas de Haití que llegan 
a realizar sus trámites. Para 
ello nuestros funcionarios 
se han capacitado en creole 

básico y también hemos 
modernizado la atención 
de Extranjería con la moda-
lidad online para solicitar la 
atención”. 

Asimismo, el jefe provincial 
agregó que, “en dependencias 
de la Gobernación, hemos 
habilitado un computador  
especialmente destinado 
para que aquellos extranjeros 
que, en muchos casos no 
tienen acceso a plataformas 
virtuales, puedan realizar sus 
trámites de manera gratuita, 
con el apoyo de funcionarios 
que los orientan en el pro-
ceso. Por otro lado, tenemos 
conocimiento de casos espe-
ciales de migrantes haitianos, 
los cuales son evaluados por 
nuestro departamento social 
para poder generar los apoyos 

en caso de que se requiera”.

FACILITADOR CULTURAL 
EN HOSPITAL DE OVALLE

El director (s) del Hospital 
de Ovalle, Dr. Juan Pablo 
Figueroa, anunció que tras 
la necesidad imperante 
de un traductor para las 
atenciones de inmigrantes 
haitianos en el hospital, 
“está contemplada la con-
tratación de un facilitador 
cultural que permita tener 
una mejor comunicación 
con nuestros pacientes 
haitianos, lo que no quita 
que actualmente hagamos 
esfuerzos en tener fluidez de 
información con ellos, por 
ejemplo, siempre estamos 
en constante contacto y 
asesoría con dirigentes de 

las comunidades haitianas 
para cualquier efecto de 
trámites y traducciones 
que haya que realizar con 
ellos, ya que al no conocer 
la red salud en su totalidad, 
es necesario orientarlos 
con mayor detalle y en su 
idioma natal para resolver 
situaciones que a veces son 
de urgencia”

Por otro lado, los documen-
tos de consentimiento infor-
mado para cirugías y otros 
efectos cuentan con traduc-
ción en creole, “cada caso 
que se nos ha presentado 
en nuestro hospital, hemos 
contactado a traductores 
que nos ayudan en hacer 
más fácil la recopilación de 
información para trabajar 
en la recuperación de su 

estado de salud”, sostiene 
el profesional de la salud.

En cuanto al  servicio social, 
según explica Figueroa, tam-
bién se mantiene un trabajo 
constante en la activación de 
la red de apoyo para casos de 
pacientes que viven en con-
diciones socioeconómicas 
desfavorables, “por lo que 
siempre existe un acompa-
ñamiento de la institución 
con nuestros pacientes, 
sin discriminación de su 
nacionalidad”.

“En ese sentido, agradéce-
nos también el apoyo cons-
tante de William Pierre, quien 
nos ha ayudado constante-
mente en la gestión para 
facilitar la comunicación con 
nuestros pacientes de Haití”, 
concluye el funcionario. o2001i

2
Han sido los inmigrantes 
haitianos que han fallecido 
en el último mes, donde se-
gún cercanos, los trámites y 
explicación de las causas de 
muerte han sido complejas. 
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>	 Christian	armaza

	 OVALLE

Medidas 

En Ovalle apuestan 
por propuestas 
propias para 
enfrentar la sequía

La fuerte sequía que afecta a la 
región y a la provincia del Limarí en 
particular, ha generado enormes 
prejuicios en los sectores rurales 
del territorito, producto de la 
perdida de cultivos y la muerte 
de parte del ganado caprino. 

A nivel local, la preocupación ha 
sido canalizada básicamente por 
los organismos dependientes del 
Ministerio de Agricultura, como 
en el caso del INDAP, y también 
por los municipios, cuyos alcaldes 
han debido han debido en auxilio 
–siempre con recursos escasos – de 
los vecinos más afectados por la 
falta de agua. 

Al punto que, la municipalidad 
de Ovalle elaboró una serie de 
propuestas para poner en prác-
tica en su territorio con el fin de 
enfrentar la falta de agua y poder 
mejorar la calidad de vida de quie-
nes componen el sector agrícola.

Es así, como durante la última vi-
sita que el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, hizo a la región 
para ver in situ los efectos catas-
tróficos que ha dejado la sequía en 
el medio rural, el propio alcalde 
Rentería le entregó de su mano, 
las propuestas elaboradas por sus 
equipos técnicos. 

Dentro de las propuestas se inclu-
ye un proyecto de implementación 
de un módulo de producción 
de forraje verde hidropónico. En 
el documento se describen los 
beneficios que tendría la inicia-
tiva, y los costos que bordearía 
el millón y medio de pesos en el 
caso de un proyecto individual y 
alrededor de 55 millones de pesos 
para una iniciativa comunitaria 
tipo container. 

Cabe recordar que el forraje 
hidropónico es el producto del 
proceso de la germinación de 

Durante la última visita del ministro de Agricultura, Antonio Walker, 
a la región, el alcalde Claudio Rentería le hizo llegar un listado de 
proyectos para ir en auxilio del sector agrícola. Producción de fo-
rraje hidropónico y diques de contención para acumular agua, son 
algunas de las iniciativas que el municipio contemplaría aplicar. 

La faLta de agua ya se ha cobrado la pérdida de varios cultivos, así como 
parte del ganado caprino de la zona. eldia

en La úLtima visita deL ministro de agricuLtura a La región, el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, le entregó 
una serie de propuestas para ir en auxilio de campesinos y crianceros que se encuentran en una crítica situación 
producto de la escasez de agua. Cedida

Tanto crianceros, 
agricultores y nuestra 
población rural en 
general, está siendo 
desastrosamente 
afectada, no solo 
por el agua de 
bebida, sino también 
para satisfacer 
necesidades básicas 
del ser humano en 
comunidad, agua 
para beber, cocinar, 
asearse,  lavar, para la 
sobrevivencia de sus  
animales”

Claudio	rentería
alcalde de Ovalle 

mana, higiene, bebida del ganado 
y en pequeñas áreas de cultivo 
en los sectores de secano, lo que 
tendría un costo de alrededor de 
7 millones de pesos. 

Según se describe en el proyecto, 
estas barreras artificiales permiten 
captar el agua de escorrentías de 
lluvias de invierno y disponer de 
la misma para períodos de escasez 
o mayor demanda. 

ESPERANDO UNA RESPUESTA

Lo cierto es que la propuesta 
del alcalde Rentería volvió a salir 
a la luz este martes, durante el 
concejo municipal, a propósito 
de un oficio que envió a instan-
cias superiores – con copia a los 
municipios locales – el diputado 

granos de cereales y que se destina 
para el alimento de animales. Es 
un sistema de producción de 
biomasa vegetal de alta sanidad 
y calidad nutricional producido 
muy rápidamente (9 a 20 en días) 
captando la energía del sol y asi-
milando los minerales contenidos 
en una solución nutritiva y da 
como resultado 5 a 7 kilos de 
alimento por cada kilo de semilla 
germinada. 

Se agrega a dicha propuesta, 
la construcción de “diques” en 
microcuencas o en quebradas, 
entendidas como obras que per-
mitan el almacenamiento de 
agua en reservorios superficiales 
o subterráneos, lo que es de suma 
importancia para la bebida hu-
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Lo importante es 
que acá exista una 
cooperación mutua 
entre los municipios 
y el gobierno para 
poder llevar esas 
obras a cabo, y si 
hay colaboración y 
aporte de distintas 
instituciones, estas 
obras se podrían 
materializar  y tener 
los resultados que 
esperamos”

RodRigo oRdenes
Seremi de Agricultura

Los diferentes 
alcaldes, como es 
el caso de Claudio 
Rentería, están 
haciendo cosas 
que me parecen 
inteligentes, yo creo 
que hay que apoyar 
esas medidas, que 
son básicamente,  
iniciativas diferentes y 
locales”

iván espinoza
Gobernador del Limarí

Pedro Velásquez, solicitando que 
se tomen todas las medidas ne-
cesarias para que el ministerio de 
Agricultura decrete lo más pronto 
posible la Zona de Emergencia 
Agrícola para la región. 

Al respecto, el alcalde Claudio 
Rentería explicó que “en la comu-
na de Ovalle, las familias que son 
afectadas por déficit hídrico supera 
ampliamente las cifras conocidas 
– 5.947 personas aproximadamente 
– siendo muchas más las familias 
afectadas, principalmente en zonas 
lejanas, de difícil acceso, y que 
sufren además, secado de norias 
y pozos, problemas con los APR, 
los cuales deben ser apoyados por 
camiones aljibes municipales”, 
sostuvo.

Según datos del municipio, el 
municipio de Ovalle mediante 
camiones asignados por ONEMI 
e Intendencia Regional  abastece 
un  aproximado de 1.447 personas 
del sector rural y otras 4.500 per-
sonas mediante camiones aljibe 
municipales.

Claudio Rentería sostuvo que 
en las circunstancias actuales y 
ante el difícil escenario que se 
está viviendo por la ausencia total 
de lluvias en la comuna, “tanto 

crianceros, agricultores y nuestra 
población rural en general, está 
siendo desastrosamente afectada, 
no solo por el agua de bebida, 
sino también para satisfacer ne-
cesidades básicas del ser humano 
en comunidad, agua para beber, 
cocinar, asearse,  lavar, para la 
sobrevivencia de sus  animales, 
plantaciones que son para la ma-
yoría de ellos el sustento de sus 
familias y hogares. Es por esto, 

que hace unos días le entregamos 
unas propuestas para enfrentar la 
sequía al ministro de Agricultura, 
Antonio Walker y esperamos que 
sean consideradas en su plan de 
acción”.

De todas maneras el tiempo corre 
y aún se encuentra en evaluación 
los informes que se levantaron 
en terreno para decidir si se da el 
vamos al decreto, el cual facilitaría 
la llegada de recursos frescos de 
emergencia a la zona. 

COOPERACIÓN 
CON LOS MUNICIPIOS 

D e s d e  e l  m i n i s t e ri o  d e 
Agricultura, el seremi del ramo, 
Rodrigo Ordenes, aseguró que 
las propuestas entregadas por el 
alcalde Rentería “son iniciativas 
interesantes que nosotros como 
ministerio, ya tenemos en nuestro 
poder, pero muchas de esas obras 
ya se están llevando a cabo”. 

El titular regional de la cartera 
pone como ejemplo, los proyectos 
de forraje hidropónico que ha 
puesto en marcha INIA, los diques 
y áreas de filtración de agua que 
está llevando a cabo CONAF. “Se 
ha tratado de capacitar a una gran 
cantidad de agricultores regiona-
les con estas últimas tecnologías 

que ya se están llevando a cabo”, 
indicó el seremi. 

En ese sentido, si bien valoró 
las propuestas entregadas por el 
edil ovallino al ministro Walker, 
Ordenes sostiene que lo importan-
te es ver “cómo focalizamos ese 
tipo de proyectos entendiendo 
deque también dependemos del 
recurso hídrico para que puedan 
funcionar y cumplan una función 
importante, y tengan un impacto. 
Por ejemplo, en el tema de los 
diques, éstos van a funcionar en 
la medida de que hayan lluvias y 
haya una escorrentía importante 
(…) para quese pueda filtrar agua 
lo más posible tambiéna las napas 
freáticas y así acumular”.

“Lo importante”, agrega “es que 
acá exista una cooperación mutua 
entre los municipios y el gobierno 
para poder llevar esas obras a cabo, 
y si hay colaboración y aporte de 
distintasinstituciones, estas obras 
se podrían materializar  y tener 
los resultados que esperamos”.

Por su parte, el gobernador del 
Limarí, Iván Espinoza, también 
se mostró a que los municipios 
puedan elaborar medidas propias 
para enfrentar la sequía, recalcando 
eso sí, que “cada municipio tiene 
una realidaddistinta, a pesar de 
que hay un factorcomún que es 
lo crítico de la escasez hídrica”. 

“Efectivamente”, agrega “los dife-
rentes alcaldes, como es el caso de 
Claudio Rentería, están haciendo 
cosas que me parecen inteligentes, 
yo creo que hay que apoyar esas 
medidas, que son básicamente, 
iniciativas diferentes y locales. 
Tenemos que ir sensibilizando a 
la gente para que precisamente 
vaya innovando en las soluciones 
y en la manera de manejar los re-
cursos, como es el agua”, sostuvo 
la primera autoridad provincial. 

En ese sentido, el gobernador 
sostuvo que “es lógico pensar que 
hoy día, ya no se puede sostener 
tantas cabezas de ganado por 
ejemplo. Sin duda, que hay que 
ir ayudando a la gente, pero a la 
vez, educándola, respecto a estas 
nuevas iniciativas que existen 
y se impulsan en las comunas 
también”. o0401i

Seguros “paramétricos”
dentro de las medidas que existen para enfrentar la escasez hídrica, así como otros desastres naturales que han 
afectado a la agricultura, el seremi del ramo, Rodrigo ordenes, destacó el sistema de “agroseguros”, cuyo director 
ejecutivo, Ricardo prado, estuvo este martes en ovalle, para informar cuales son las características de este tipo 
de seguro, y como postular a ellos. 
no obstante, el seremi señaló que en la reunión “también pudimos levantar inquietudes y demandas para poder 
ver cómo mejoramos los seguros y comose aplica a nivelregional, en especial en el tema de las coberturas y en 
las fechas que se estánasegurando algunos cultivos, pero también cubrir algunos cultivos que en estos momentos 
no se encuentran asegurados” afirmó.
sin embargo, una de las alternativas que se está estudiando implementar en el país y en la región, son los llamados 
seguros “paramétricos”, cuya primera aplicación – a manera de un plan piloto, se llevará a cabo en la región de 
la araucanía. 
“se trata de un tipo de seguro que bajo ciertas condiciones naturales, se gatilla automáticamente a nivel terri-
torial. para nosotros eso es de mucho interés, porque eso nos permitiría aliviar esta situación que está viviendo 
la agricultura con la escasez hídrica, por ejemplo” sostuvo el seremi.  “aquí ya no estamos hablando de rubros 
solamente, sino que estamos hablando de que el seguro cubriría todo el espacio territorial que bajo ciertoscriterios, 
como podríaser, según ciertas condiciones de precipitaciones, podría gatillarse, lo que permitiría poder entregar 
recursos rápidamente”. 
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Remate Judicial en Ovalle
Viernes 02 de Agosto del 2019 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

STATION WAGON BRILLANCE V3 GX ELITE 1.5 AÑO 2017 P.PATENTE JFSV.93-2
AUTOMOVIL SUZUKI ALTO GL2 800 AÑO 2011 P.PATENTE CXDV.34-2

Ordenado por el 1° y 2° Juz. Ovalle Rol E-195-19 Y E-325-19.

   Consultas: +56976680177  Exhibición: jueves en horario oficina.
Miguel A. Guzmán Yuri     RNM 1344
M.Antoinette Jadue E.      RNM 1481

Comisión: 12% más impuestos

Queremos que 
todos nuestros 
niños disfruten 
junto a sus 
familias de 
una jornada 
especialmente 
organizada para 
ellos. Tendrán a 
su disposición 
diversas 
entretenciones 
y muchas 
sorpresas” 

Claudio RenteRía
alcalde de Ovalle

En la Plaza dE armas

El próximo 11 de agosto 
se celebrará el Día del Niño en Ovalle

Comienza agosto y una 
de las celebraciones más 
esperadas por los más pe-
queños es el Día del Niño. El 
municipio de Ovalle ya está 
preparando un mega evento, 
que se efectuará en la plaza de 
armas, el próximo domingo 
11 de agosto, desde las 10 de la 
mañana y hasta las 14 horas. 
El principal paseo público de 
la ciudad se convertirá en un 
parque de diversiones con 
diferentes atracciones para 
los más pequeños, como 

ubicado en la intersección 
de calle Vicuña Mackenna y 
Victoria, donde habrá presen-
taciones artísticas y como 
es habitual los integrantes 
del Orfeón Municipal reco-
rrerán la plaza de armas y 
amenizarán con su música, 
pero esta vez disfrazados de 
los personajes infantiles de 
moda. 

Diversas activiDaDes De entretención se han preparado en la comuna para celebrar el Día del Niño. CEDIDA

La actividad se realiza-
rá en la plaza de armas 
y contará con juegos 
mecánicos e infla-
bles, pintacaritas, un 
rincón deportivo, un 
show infantil y mu-
chas sorpresas para 
los más pequeños. 

> OVALLE

ObjEtOs avaluadOs En 3 millOnEs dE PEsOs

Sujetos protagonizan 
millonario robo en ferretería de Ovalle 

Personal de carabineros 
se dirigió durante la ma-
ñana de este martes tras el 
llamado del administrador 
de la tienda Construmart 
de Ovalle, mediante el robo 
millonario en especies al 
interior de la tienda.

Según el parte policial, el 
hecho se habría producido 
en la madrugada, donde 
los antisociales que aún 
no han sido identificados, 
ingresaron cortando uno de 
los candados de las puer-
tas exteriores, realizando 
método oxicorte en una 
de las planchas de segu-

Los antisociales entra-
ron durante la madru-
gada de este martes 
utilizando el método 
de oxicorte en una de 
las puertas, sustrayen-
do tres maquinarias 
avaluadas en más de 3 
millones de pesos.

> OVALLE

juegos mecánicos e inflables, 
pinta caritas, un rincón de-
portivo, donde se impartirán 
clínicas de las diferentes 
disciplinas y se instalará un 
área de baloncesto, tenis de 
mesa y tenis fútbol. A esto se 
suman los paseos en turis-
tren y como es tradicional 
el Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle efectuará paseos en 

sus carros de emergencia. 
Este año, al igual que en 

versiones anteriores, se desti-
nará un sector para la deno-
minada “Granja Educativa” 
que tendrá aves exóticas, 
cabritas, cerditos, entre otros 
animales, para que los ni-
ños puedan conocerlos y 
fotografiarse. 

El escenario central estará 

ridad accediendo a la sala 
de ventas. 

Los desconocidos lograron 
sustraer tres máquinas sol-
dadoras con sus respectiva 
máscara avaluadas en la 
suma de 3.219.000. 

Carabineros aún trabaja en 
las diligencias para encon-
trar a los responsables. o2002

“Queremos que todos nues-
tros queridos niños disfru-
ten junto a sus familias de 
una jornada especialmente 
organizada para ellos y es 
totalmente gratuita, donde 
tendrán a su disposición 
diversas entretenciones y 
muchas sorpresas” sostuvo 
el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 
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Es indudable que el cobarde ataque terrorista que afectó a nuestros 
Carabineros de Chile, merece un repudio transversal desde el mundo político 
como también desde la ciudadanía. Es urgente ante este hecho, que quienes 
tenemos la misión de trabajar en endurecer y perfeccionar las acciones para el 
éxito del quehacer policial, demos señales concretas.  Una de ellas es atender 
el llamado que realizó al Congreso nuestro Presidente Sebastián Piñera, para 
que se pueda aprobar prontamente la nueva Ley Antiterrorista. Se trata de 
una iniciativa que permitirá entregar más instrumentos y facultades a las 
policías, fiscales y jueces, a la hora de enfrentar el terrorismo.

En concreto, el proyecto redefine el tipo penal del terrorismo para facilitar 
una interpretación objetiva de los hechos, reconoce que el acto terrorista 
puede ser cometido por una persona y no necesariamente por una asociación, 
incorpora técnicas investigativas de mayor eficacia y establece una norma 
especial de competencia para su investigación y juzgamiento.  La nueva ley 
restringe los beneficios a los condenados, fortalece la protección a la iden-
tidad y seguridad de los testigos, crea la figura del “Cooperador Eficaz” para 

atenuar la responsabilidad penal de quienes colaboren en la prevención o 
esclarecimiento de estos delitos e incorpora la persecución del terrorismo 
cibernético. 

Es necesario prevenir estos actos, pero también cuando ocurren, deben 
ser prontamente esclarecidos. Por lo mismo es que en la nueva ley se incor-
poran técnicas investigativas de mucho mayor eficacia, tales como agentes 
encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas, interceptaciones de 
comunicaciones y muchas más.

Considero que es también importante generar un registro nacional de perso-
nas y grupos subversivos que realizan o participan indirectamente en ataques 
terroristas, e incluso que apoyan estos actos. La nueva hace referencia a ello y 
establece sanciones a la apología a las acciones terroristas, cuando estas han 
sido determinadas por sentencias judiciales ejecutoriadas.  Trabajaré incansa-
blemente por la aprobación de estas acciones, por Carabineros, sus familias 
y todos aquellos que puedan ser víctimas (ojalá nunca). Afortunadamente 
no hubo víctimas que lamentar, sino otra sería la historia.

Columnista

Ley Antiterrorista para terminar con ataques cobardes

Juan Manuel 
Fuenzalida
diputado  UDI 

por la Región de 

Coquimbo.

Para todas instancias de responsabilidad y especialmente para los 
servicios públicos, emplear una gobernanza con empatía, otorga la 
mejor oportunidad de generar ante cualquier problema o situación, 
las mejores alternativas o las vías de construcción de soluciones más 
adecuadas y pertinentes.

La empatía es unahabilidad social que permite relacionarse con las 
personas con gran capacidad de comprensión donde se puede llegar a 
sentir emociones y sentimientos muy similares al de la otra persona. El 
fiel entendimiento se logra no tan solo con la palabra sino también del 
lenguaje no verbal y también a través del comportamiento. Esta sintonía 
se consigue con la escucha activa y para ello hay que estar disponible y 
entregar generosamente el tiempo de calidad necesario para atender la 
expresión y necesidades de las personas.

La referida capacidad de comprender la complejidadde sentimientos 
de la otra persona, no contemplanecesariamente elcompartirlos argu-
mentos ni las interpretacionesque justifiquen el estado o la posicióndel 
otroy en ese escenario la persona empática debe saber respetar al otro.
La empatía implica tener la capacidad suficiente para diferenciar entre 
los estados afectivos  y las situaciones de los demás.

Esta habilidad social debe ser considerada como un valor fundamental 
para la buena gobernanza y necesaria para vivir en paz en una sociedad 
que pretende crecer armónicamente de manera participativa con el fin 

de lograr un desarrollo  constructivo y enriquecedor.Practicar la empatía 
ayuda a ampliar nuestras perspectivas y con ello a enriquecer nuestra 
sociedad con nuevas iniciativas, propuestas innovadoras y mejores 
oportunidades.

La empatía, como habilidad de la inteligencia emocional, es importante 
porque posibilita experimentar diferentes beneficios entre otros, facilita 
la resolución de conflictos y predispone a ayudar a los demás.

No se puede gobernar una sociedad sin entenderla y en la medida que 
a quien le corresponda, comprenda en profundidad cada situación o 
problema de la sociedad, será posible abordar de manera adecuada cada 
uno de las situaciones o problemas de la sociedad.

Cada institución, cada servicio público luego ejercer la función que le 
corresponde de manera empática para mayor comprensión, deben ana-
lizar y resolver las situaciones de una manera racional considerando los 
factores ya entendidos en el marco de las normativas vigentes, tomando 
en cuenta el bien común y los intereses superiores, sin perder la obje-
tividad, elemento clave para dar alternativas de solución a la situación 
que se nos plantee.

En definitiva, los servidores públicos debemos abordar con la mayor 
empatía posibletodas nuestras funciones poniendo énfasis en la gene-
ración de las mejores alternativas de solución frente a los diferentes 
escenarios que nos corresponde asumir.

Columnista
Gobernar con Empatía

Ivan Espinoza
Gobernador 

de Limarí
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Más de Medio centenar de docentes en la actividad

Jornada de reflexión reúne a 
Centros de Educación Integral 
de Adultos de la región

Con la participación demás 
de 50 docentes de los Centros 
de Educación Integral de 
Adultos de las comunas 
de Illapel, Andacollo, La 

Serena y Ovalle, se desarro-
lló la jornada “Narraciones 
pedagógicas para promo-
ver la reflexión en el marco 
de la Evaluación Docente”, 
en el Salón Auditorio de la 
Municipalidad de Ovalle. 

El espacio contó con la po-

En la instancia, los docentes traba-
jaron en torno a la importancia de 
recordar las experiencias significati-
vas que los han marcado de forma 
positiva, a fin de utilizarlo como 
una estrategia para generar proce-
sos educativos menos rígidos y más 
innovadores. 

nencia del Dr. Carlos Calvo, 
destacado antropólogo edu-
cacional y miembro de la Red 
Universitaria de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas, 
quien puso en valor la im-
portancia de cambiar el 
paradigma educativo ac-
tual desde la labor diaria 
del docente en las aulas, a 
fin de generar procesos de 
enseñanza más flexibles que 
se adapten a las necesidades 
de cada estudiante.

La actividad organizada por 
la Red Pública Entre Valles, 
cuya presidenta es la direc-
tora del CEIA Limarí, Karin 
Flores, busca promover, a 
través de actividades como 
estas, el aprendizaje colabo-
rativo entre pares a fin de 
construir comunidades de 
aprendizaje para fortalecer 
y visibilizar la labor llevada 

a cabo. 
Al respecto,Carlos Calvo, 

resaltó la importancia de la 
jornada, precisando en que 
es necesario generar espa-
cios de reflexión, ya que “lo 
básico es que los profesores 
puedan dialogar entre síen 
torno a cómo ellos pueden 
garantizar que loenseñado 
efectivamente es aprendido 
por los estudiantes, quienes 
no requieren aprender con-
tenidos, ya que rápidamente 
los pueden encontrar en 
internet, hoy eso no tiene 
sentido, el camino es educar 
en cómo procesar los datos 
que recibeny  transformarlo 
en información significativa”. 

Por su parte, Karin Flores, 
se refirió a que los diagnós-
ticos exponen una realidad 
compartida entre los CEIAS, 
los que a veces “nos llevan a 

centrarnos en las problemá-
ticas de nuestros contextos 
y no en la serie de solucio-
nes que generamos día a 
día para alcanzar nuestros 
objetivos y lograr que un 
gran número de jóvenes y 
adultos no solo termine su 
trayectoria educativa, sino 
que también reconstruya un 
proyecto de vida que había 
dejado inconcluso”. 

Además, la directora en-
fatizó en que la jornada se 
enfoca en aquello, en las solu-
ciones y no en los problemas 
“quisimos realizar un viaje  
maravilloso hacia el pasado, 
y traer a nuestra memoria, 
experiencias positivas signi-
ficativas que han marcado 
nuestro  quehacer y nos han 
llevado a reafirmar nuestro 
rol como profesionales de la 
educación”. 

El profEsor Carlos Calvo dictó cátedra sobre la importancia de cambiar paradigmas en la 
educación de hoy. CEDIDA

>	 OVALLE

Lo básico es que 
los profesores 
puedan dialogar 
entre sí en torno 
a cómo ellos 
pueden garantizar 
que lo enseñado 
efectivamente es 
aprendido por los 
estudiantes”
Carlos	Calvo
antropólogo educacional
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Respecto al 2018

Infracciones de extranjeros 
en la región se duplican 
en lo que va del año

Las denuncias de la PDI contra 
extranjeros que cometieron 
infracciones en la región regis-
tran un incremento de más del 
128%, si se comparan las cifras 
obtenidas desde el 1 de enero 
al 19 de junio de 2019, con las de 
los 12 meses del año anterior.

En total, 241 extranjeros fue-
ron denunciados en 2018 por 
distintas irregularidades como 
el vencimiento de la visa o el 
permiso de turismo, por no 

informar el cambio de su do-
micilio o haber ingresado de 
forma clandestina a territorio 
nacional, -e incluso cometer 
algunos delitos-, pero en lo 
que va de 2019 el número de 
infractores en la zona es de 550, 
es decir, más del doble.

El Subprefecto Cristian Müller, 
jefe del Departamento de 
Migración y Policía Internacional 
de la PDI en La Serena, aclaró a 
El Día que este tipo de casos se 
denuncian ante las autorida-
des administrativas como la 
Gobernación o Intendencia 
y dichas instituciones son las 

En el primer semestre de 2019 la PDI ha 
efectuado 27 expulsiones por diferen-
tes delitos, en su mayoría relacionados 
con drogas, y más de 6 detenciones por 
simulación de contratos, porte ilegal 
de armas e infracción a la Ley 20.000

que pueden aplicar multas,  
amonestaciones por escrito 
o expulsiones,  dependiendo 
del tipo de infracción o el delito 
que se cometa.

Solo en La Serena, detalló 
el funcionario, en 2018 se in-
cursionaron 147 infracciones, 
mientras que en el año en curso 
van 437. En detalle, 344 personas 
han recibido infracciones por 
permanecer como turistas 
de manera irregular, 34 por 
ingreso clandestino, 33 por 
delitos y el resto por otro tipo 
de situaciones. En tanto, en 
Illapel hasta junio se registra-
ron 77 infracciones, cuando en 
2018 fueron 62, y en Ovalle 36, 
mientras que el año anterior 
fueron 32.

Müller precisó otros datos 
importantes como la cantidad 
de expulsiones de personas de 
otras nacionalidades. En el año 
2018 fueron 32, tomando en 

cuenta las unidades de la PDI 
en La Serena, Ovalle e Illapel, 
que llevan los registros de toda 
la región.

Desde La Serena se gestio-
naron 28 expulsiones, 20 de 
ellos bolivianos, 5 colombia-
nos y 3 peruanos, la mayoría  
por infracción a la Ley 20.000, 
que sanciona el tráfico ilícito 
de estupefacientes. Por otra 
parte, 3 recibieron la misma 
sanción al cometer robo con 
intimidación o violencia. Del 
total, 3 se llevaron a cabo desde 

Illapel y 1 en Ovalle.  
Asimismo, en lo que va de 

año, 16 bolivianos y 2 peruanos 
fueron expulsados por deli-
tos relacionados con drogas; 
3 colombianos por robo con 
sorpresa y violación de meno-
res; y 1 venezolano por robo 
por sorpresa. En Illapel van 4 y 
en Ovalle 1, para un total de 27.

La PDI en la región también 
ha realizado detenciones de 
extranjeros. Según las cifras 
que manejan la sección de La 
Serena, este año 3 venezolanos 

han sido detenidos por simu-
lación de contrato, 2 bolivianos 
por infracción a la Ley 20.000 y 1 
colombiano por el porte ilegal 
de armas. Ovalle no registra 
detenidos este año y de Illapel 
no se recibió la información.

Flujo aumentó, pero rigu-
rosidad en control también

La autoridad policial resaltó 
que actualmente la nacionali-
dad con más presencia en el 
país es la venezolana, cuando en 
épocas anteriores habían sido 
los colombianos y haitianos. 6101i

Las personas que cometen un faLta son denunciadas ante las autoridades administrativas 
como la Gobernación o Intendencia y dichas instituciones son las que pueden aplicar multas, 
amonestaciones por escrito o expulsiones según sea el caso. AndreA CAntillAnes

>	 Johana	Fernández

       La Serena
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ConfirMan abusos 
sexuales CoMetidos Por 
el Cura renato Poblete

Renato Poblete, un em-
blemático jesuita chileno 
que alcanzó alta figuración 
y falleció en 2010, fue du-
rante 48 años un abusador 
sexual que en ese lapso tuvo 
a 22 mujeres como víctimas, 
entre ellas cinco menores de 
edad, según los resultados 
de una investigación dados 
a conocer este martes por la 
congregación.

“Esta investigación co-
menzó (el pasado enero) 
gracias a la denuncia (por 
delitos sexuales, abuso de 
poder y de conciencia) de 
la señora Marcela Aranda 
y posteriormente recibió 
el testimonio de (otras) 21 
mujeres más que sufrieron 
alguna experiencia de abuso 
sexual por parte de Renato 
Poblete entre los años 1960 
y 2008”, dijo en una rueda de 
prensa el provincial jesuita 
Cristián del Campo.

“Entre las víctimas mencio-
nadas hay cuatro personas 
que eran menores de 18 años 
cuando ocurrieron los he-
chos denunciados”, precisó 
Del Campo respecto de los 
resultados de la investigación, 
realizada por el abogado laico 
Waldo Bown.

Los demás casos se refie-
ren a abusos sexuales de 
mujeres mayores de edad, 
“consistentes en un abordaje 
sexual inesperado y violento, 
en que intempestivamente 
se intenta besar y tocar a la 
víctima”, señala el texto dado 
a conocer por el provincial 
jesuita.

Fallecido a los 85 años, en 
febrero del 2010 a causa de 
un paro cardíaco, Renato 
Poblete fue entre los años 
1982 y 2000 el capellán del 
Hogar de Cristo, una insti-
tución chilena de benefi-
cencia pública, creada por 
San Alberto Hurtado el 19 
de octubre de 1944.

En 2009, el sacerdote recibió 
de manos de la entonces 
presidenta Michelle Bachelet 
el Premio Bicentenario como 
reconocimiento del Gobierno 
a su trayectoria de servicio 
social.

La indagatoria del abogado 
Bown determinó que en el 
período 1960-2008, Renato 
Poblete mantuvo seis relacio-
nes estables en un periodo 
de tiempo, y el investigador 
estimó “la existencia de as-
pectos abusivos en al menos 
cinco de ellas”.

En el caso de Marcela 

la Compañía de Jesús dio a 
conocer los resultados de la in-
vestigación canónica que inició 
en enero de este año en contra 
del fallecido sacerdote renato 
Poblete, a raíz de una denuncia 
por delitos sexuales, abuso de 
poder y de conciencia que in-
terpuso Marcela aranda.

Serían 22 mujereS laS víctimaS

Poblete fue entre los años 1982 y 2000 el capellán del Hogar de Cristo, una institución chilena de beneficencia pública. CEDIDA

Aranda, que originó la in-
vestigación, todos los hechos 
descritos por ella han sido 
considerados “plausibles 
y su relato creíble”, dice el 
texto difundido por Cristián 
del Campo.

Agrega que abusos sexuales 
contra Aranda han podido 
ser corroborados con otras 
evidencias, tales como patro-
nes comunes de conducta 

del acusado y testigos que 
confirmaron la relación que 
“existió entre la víctima y el 
indagado”.

Respecto de tres abortos 
que Aranda denunció haber 
sido obligada por Poblete, “el 
investigador consideró que 
en al menos uno de ellos 
habría antecedentes que 
corroboran la participación 
de Renato Poblete”, indica el 

documento.
Agregó el provincial que 

respecto de una denuncia 
de violaciones grupales con-
tra Aranda, “la investigación 
no conoció de otros casos 
de abusos o violaciones de 
carácter grupal ni encontró 
antecedentes que los pudie-
ran corroborar”.

“El testimonio de la señora 
Marcela Aranda ha sido con-
siderado plausible y creíble 
en su integridad y el hecho 
de que en su declaración 
ella señala que estos hechos 
podrían considerar a otras 
personas, personas vivas, 
presentaremos estos ante-
cedentes a la brevedad al 
Ministerio Público”, aseguró 
el provincial.

Subrayó que la investigación 
“ha demostrado de manera 
contundente que Renato 
Poblete abusó de manera 
reiterada, grave y sistemática, 
amparado en el poder que 

le otorgaba su condición de 
sacerdote, en el dinero que 
manejó de manera personal 
y en el prestigio que su labor 
apostólica le otorgó durante 
sus años como sacerdote”.

“Somos conscientes de es-
te grave daño”, añadió del 
Campo, que comprometió la 
colaboración de la Compañía 
de Jesús con la justicia.

Según datos de la Fiscalía, 
hay 166 causas abiertas por 
abusos en el clero chileno, 
mientras las víctimas su-
man 248, de las que 131 eran 
menores de edad al sufrir 
los delitos.

En tanto, las personas rela-
cionadas con la Iglesia que 
son investigadas suman más 
de 200, entre ellas 10 obispos, 
152 sacerdotes, 9 diáconos, 15 
laicos, 8 personas de las que 
no se dispone información 
y 27 pertenecientes a órde-
nes o congregaciones sin 
ser clérigos.

entre las víctimas 
mencionadas hay 
cuatro personas 
que eran menores 
de 18 años 
cuando ocurrieron 
los hechos 
denunciados”

Waldo BoWn
abogado

> santiago
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Deportes

Omar Navea, 
el hOmbre récOrD

Ya es un hombre récord. El 
ultramaratonista local Omar 
Navea se vistió de trajes his-
tóricos para el país y para 
Latinoamérica al convertirse en 
el primero en superar los 10.000 
metros del desafío Everesting, 
plataforma de running que 
permite a los deportistas 
ascender los mismos que el 
Monte Everest, pero eligiendo 
cualquier cerro en cualquier 
parte del mundo.

Para los especialistas en el 
ultramaratón, lo conseguido 
por el atleta oriundo de Carén, 
en Monte Patria, es destaca-
do, ya que pone a prueba las 
capacidades humanas y las 
pone al límite.

“El concepto de Everesting es 
endiabladamente simple: elige 
cualquier colina, en cualquier 
parte del mundo y monta 
repeticiones en una sola acti-
vidad hasta que subas 8.848m, 
la altura equivalente del Monte 
Everest. Completa el desafío 
y encontrarás tu nombre en 
el  Salón de la Fama, junto a 
los mejores escaladores del 
mundo”, dice la página web 
oficial de Everesting.

¿CÓMO LO HIZO?
La hazaña del atleta fue nota-

ble. El sábado 20 de julio a las 
08.15 horas comenzó a escalar 
el cerro La Cruz, en Ovalle. Se 
dispuso en las faldas del monte, 
en el sector de Potrerillos para 
batir la marca mínima de 8.848 
metros de altitud. Por esto, ya 
sabía que los esfuerzos serían 
extremos, porque tenía en 
mente realizar 10.000 metros 
de ascensión.

“Ese era el objetivo. 
Principalmente me han en-
cantado los desafíos, cosas 
que pocos lo hayan hecho. 
Supe de este desafío a nivel 
mundial, me prepararé con 
todos los detalles y la idea era 
llevar el nombre de Carén y 
Ovalle al mundo”, declaró el 
deportista.

En términos prácticos, Navea 
subió y bajó 41 veces comple-
tas el cerro La Cruz, desde su 
base hasta la cima. En detalle, 
recorrió 10.948 metros de as-
censión, lo que equivalió a 127 
kilómetros, misma distancia 
que recorrer tres maratones 
seguidas.

En otras palabras, tuvo que 
recorrer 127 kilómetros para 
completar los 10.948 metros 
asignados. Un hombre récord.

caracTerÍSTIcaS 
eSPecIaleS

Además de las propias con-

el ultramaratonista se vistió con ropas históri-
cas, ya que hace una semana completó el de-
safío eveversting, plataforma running que con-
siste en correr la altura del monte everest, pero 
en cualquier otro cerro del mundo. Navea hizo 
10.000 metros de ascensión, con 127 kilómetros 
en 40 horas, registro que lo ubica como el pri-
mer latinoamericano en alcanzar tal distancia.

ATLETA DE LARGAS DISTANCIAS

Omar Navea hizo historia en el cerro La Cruz de Ovalle. CEDIDA

LOs registrOs que indican la cuantía de la hazaña. CEDIDA

diciones deportivas que debe 
tener cada persona que asuma 
estos desafíos, como la resisten-
cia, cualidad aeróbicas y otras 
aptitudes que se adquieren con 
entrenamiento físico, el atleta 
menciona que la fortaleza 
mental es clave para completar 
tales actividades que ponen a 
prueba la condición humana.

“Hay otras cosas como las que 

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

OVALLE

yo me he caracterizado como 
la garra, tener un objetivo claro 
y no abandonarlo, por eso 
me refiero que hay que tener 
‘huevos’ y corazón. Hay que ser 
muy fuertes mentalmente. 
Siempre supe que el desafío 
lo iba a completar, aunque 
me demorara una semana y 
aunque me cortaran los pies”, 
sostuvo.

PrOblemaS Y SUPeracIÓN

Uno de los grandes proble-
mas lo vivió en el kilómetro 60. 
Experimentó algunos proble-
mas en la noche del sábado, 
que lo acercaron a desertar 
la carrera.

“Yo iba preparado para todo; 
para los calambres, las am-
pollas, el cansancio, hambre, 
pero jamás me preparé para el 
sueño. Ese no era el problema, 
porque he corrido de noche y 
me gusta. El problema estuvo 
en que enfrenté la noche con 
60 kilómetros en el cuerpo, 
lo pasé pésimo, me estaba 
quedando dormido, la cabeza 
me decía que me retirara, pero 
seguí y saqué toda la garra que 
me caracteriza”, confesó.

Amaneció y las ganas 
por completar el recorrido 
renacieron.

Pero más allá de quedar en 
los registros como el primer 
latinoamericano en alcanzar 
los 10.000 metros de ascensión 
en 127 kilómetros, Navea buscó 
ponerse a prueba así mismo.

“Mi idea es también medir 
mis propios límites, ver en qué 
era capaz. Luego, los registros 
entregaron algunos logros que 
me tienen muy contento. La 
idea es saber de lo que soy 
capacitado”, señaló.

Navea es hombre récord y 
desde la provincia de Limarí 
seguirá encabezando com-
petencias de ultramaratón, 
dejando el nombre de Ovalle 
en lo más alto. o1001i

Navea, el ultramaratonista

omar	Navea	es	un	tradicional	atleta	de	la	provincia	que	
durante	cuatro	años	ha	organizado	el	Cruce	Extreme	Valle	
de	limarí,	uniendo	las	localidades	cordilleranas	de	Monte	
Patria	con	el	centro	de	ovalle,	donde	varios	atletas	recorren	
en	modalidad	de	posta	los	trazados	determinados	por	la	
organización.
Con	41	años,	tiene	en	el	cuerpo	largas	distancias	como	la	
carrera	latitud	Sur	que	se	corre	en	la	comuna	de	Putaendo,	
completando	70k	y	llegando	a	los	2.300	metros	de	altitud.
omar	nació	recorriendo	su	entorno.
“desde	niño	siempre	subí	y	corrí	en	los	cerros.	Siempre	me	
ha	gustado	y	cuando	comencé	a	correr	supe	de	este	tipo	de	
carreras	que	en	algún	momento	eran	muy	desconocidas.	
Conocí	a	Marlene	flores,	quizás	la	mejor	trailrunner	del	país,	
nos	hicimos	amigos	y	me	enseñó	de	esto.	Comencé	a	cono-
cer	esta	modalidad	y	desde	ahí	comencé	a	entrenar	para	este	
tipo	de	carreras”,	cuenta.
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> BIO BIO

LA COQUIMBANA TUVO QUE “PRESIONAR” en el envión para voltear un resultado adverso. BIO BIO

No solo brilló Tomás 
González este martes en 
Lima. La representante del 
levantamiento de pesas, María 

Coquimbana María Fernanda Valdés 
consigue el segundo oro para Chile en Lima 2019

ESTE MARTES

Fernanda Valdés, también se 
coronó con la medalla de oro 
en los Juegos Panamericanos 
en esta jornada.

Valdés, oriunda de la Región 
de Coquimbo, fue la mejor 
en la categoría hasta 87 kilos.

La chilena tuvo una lucha 
infartante con la dominicana 
Crismery Santana y la ecua-
toriana Tamara Salazar, pero 
salió airosa y se quedó con la 
presa dorada.

La representante chilena 
acabó la primera parte de la 
competencia -arranque- en 

La destacada depor-
tista regional se im-
puso en la categoría 
87 kilos, en la espe-
cialidad de envión.

el segundo lugar, a 5 kilos de 
distancia de Santana, por 
lo que debía ‘presionar’ en 
el envión para dar vuelta el 
resultado. Y así sucedió.

Valdés logró levantar 147 
kilos en su último intento de 
la segunda parte del evento, 
contra los 141 que alcanzó 
Santana, y subió hasta la cima 
del evento.

De esta manera, el Team 
Chile llega a dos medallas de 
oro y comienza demostrar 
que hay deportistas que están 
para grandes cosas.

> EFE

EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA

Los primos Grimalt le otorgan 
la tercera medalla de oro a Chile

Los primos Esteban y Marco 
Grimalt consiguieron una 
histórica medalla de oro en 
el vóley-playa para Chile, al 
tratarse de la primera presea 
del país en esta disciplina 
deportiva en unos Juegos 
Panamericanos.

Los Grimalt superaron en la 
final por 2-1 (21-19, 22-24 y 15-10) 
a los mexicanos Lombardo 
Ontiveros y Juan Virgen, a 
quienes privaron de revalidar 
el oro que se habían colgado 
en el certamen anterior, ce-
lebrado en Toronto en 2015.

La pareja se consolidó así 
como una de las mejores del 
circuito mundial y ratificó 
los dos últimos triunfos que 
ya habían logrado sobre la 
dupla mexicana, tanto en 
el Mundial de vóley-playa 

La pareja se con-
solidó así como 
una de las mejo-
res del circuito 
mundial y rati-
fi có los dos últi-
mos triunfos que 
ya habían logra-
do sobre la dupla 
mexicana.

como en la primera jornada 
de competición en estos 
Panamericanos.

Así, los Grimalt suman esta 
primera medalla de oro en 
los Panamericanos a las pre-

seas doradas ya conseguidas 
anteriormente en los Juegos 
Bolivarianos de 2012 y 2013 y 
las de plata y bronce Juegos 
Sudamericanos de 2010, 2014 
y 2018.

Entre los asistentes a la final 
estuvo el chileno Neven Ilic, 
presidente de Panam Sports, 
anteriormente conocida co-
mo la Organización Deportiva 
Panamericana (Odepa).

LOS PRIMOS GRIMALT vencieron a la pareja de México y conquistaron su primer oro Panamericano. TWITTER

Los Grimalt también con-
taron el apoyo de algunos 
compatriotas más en la 
cancha central de la capi-
tal peruana, pero el grueso 
del público, formado por 
peruanos, animó sin tapujos 
a los mexicanos.

La medalla de bronce en 
estos Panamericanos se la 
colgó la pareja argentina 
formada por Julián Azaad y 
Nicolás Capogrosso que en el 
partido por el tercer puesto 
derrotó a los canadienses 
Aaron Nusbaum y Michael 
Platinga por 0-2 (17-21 y 18-21).

Los argentinos celebraron 
el bronce como un gran 
triunfo, con brazos entre 
toda la delegación, incluida 
la voleibolista Ana Gallay, 
que más tarde debía jugar la 
final del cuadro final junto 
a su compañera Fernanda 
Pereyra.

Así concluyó el torneo mas-
culino de voleibol de playa, 
que se desde el martes 24 se 
llevó a cabo en la Costa Verde 
de Lima, situada en el distrito 
limeño de San Miguel, frente 
al océano Pacífico.

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino
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Tiempo Libre

CON LA OBRA LA TIRANA 
VUELVE AL TMO LA DESTACADA 
COMPAÑÍA TRYO TEATRO BANDA

Tres funciones con el pú-
blico aplaudiendo de pie 
fue el resultado de la última 
función de la Compañía Tryo 
Teatro Banda en el Teatro 
Municipal de Ovalle, la cual 
presentó su más reciente 
montaje: Tragicomedia del 
Ande.

Los creadores de Pedro 
de Valdivia, Parlamento, 
Afrochileno, por nombrar 
algunas de sus obras,   vuel-
ven al TMO, esta vez para 
contarnos el origen de la 
mayor fiesta religiosa de 
Chile: La Tirana.La cita será 
este viernes 02 de agosto 
a las 20:00 horas, para dar 
inicio al Programa de Plan 
de Públicos generado por 
el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, que 
se desarrollará en 5 espacios 

Este viernes a las 20:00 horas será la única función del montaje en la capital 
limarina

INICIA PLAN DE PÚBLICOS EN EL TMO

Este próximo viernes cuatro juglares se apoderarán del escenario para contar la leyenda de La Tirana. CEDIDA

culturales seleccionados a 
nivel país.

El director ejecutivo de 
la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta Saavedra, manifestó 
que “para nosotros esta es 
una función muy importan-
te, ya que además de ser  una 
obra de muy buena calidad 
con esta obra iniciamos el 
Plan Piloto de Públicos, que 
suma 10 montajes nacionales 
a nuestra cartelera, y lo más 
importante, con el que se de-
sarrollará un importante tra-
bajo con la comunidad para 
poder seguir creciendo como 
corporación de la mano de 
nuestros públicos., que nos 
permitirá seguir conocién-
dolos,  y fortaleciéndonos”.

MÁS SOBRE LA TIRANA

En la oportunidad cuatro 
juglares se apoderarán del 

escenario para contarnos 
la leyenda de La Tirana, a 
través de un espectáculo 
teatro musical que incor-
pora instrumentos andinos, 
así como la utilización de 
títeres.

Los espectadores viajarán 
hasta 1537, donde la joven 
princesa inca Ñusta Huillac, 
hija del sumo sacerdote del 
Cuzco, huye de la fracasa-
da expedición de Diego de 
Almagro a Chile, y se refugia 
junto a un grupo de gue-
rreros incas en las selvas 
de la Pampa del Tamarugal. 
Desde allí, captura a todos 
los españoles que recorren 
el desierto buscando tesoros 
y minerales, y los sacrifica, en 
venganza por la conquista. 
Su fama se extiende por la 
región, con el nombre de la 
Bella Tirana del Tamarugal. 
Sin embargo, uno de sus 

>	 OVALLE

Columna de
LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en Literatura  
@mujerparasi

Hoy quiero entregarles 
un consejo muy práctico 
y sencillo, al alcance de 
papel y lápiz. En realidad, 
puede que suene más 
fácil de lo que en reali-
dad es, pero creo que 
vale la pena intentar-
lo. Soy una convencida 
de que la escritura nos 
puede ayudar mucho 
a enfrentar situaciones 
complejas de la vida, de 
una manera más sana 
para todos los involu-
crados. Por ejemplo, 
cuando sientas mucha 
ira, o un enojo impor-
tante, en momentos 
de rabia, escribe. Antes 
de dañar a los demás, 
escribe lo que te venga 
a la mente, sin auto cen-
suras, sin restricciones. 
No es bueno reprimir 
esas emociones, pero 
tampoco sirve que nos 
desborden y termine-
mos afectando a otros 
y a nosotras mismas. 
En vez de decir algo que 
pueda traer consecuen-
cias negativas, escribe, 
libera esa rabia, ordena 
las ideas. Vas a ver que 
al ir soltando todo lo 
que sientes, el enojo se 
reducirá y te sentirás 
capaz de enfrentar la 
situación de una mane-
ra más tranquila, justa y 
sana. Verdaderamente 
no es fácil apaciguarnos 
cuando la rabia nos su-
pera, sobre todo para 
personas a las que les 
cuesta mucho callarse 
cuando algo no les pare-
ce. Y está bien comuni-
car lo que no nos parece, 
no se trata de asumir 
una postura pasiva o 
condescendiente ante 
las cosas que ocurren, 
sino de abordarlas con 
responsabilidad afectiva 
hacia los otros y hacia 
una misma. La escritura 
como una herramienta 
de terapia sirve, y sirve 
mucho, sólo hay que 
darse el tiempo de 
ponerla en práctica y 
dejar que haga lo suyo 
en nuestra vida.

Para momen-
tos de rabia

prisioneros, el mine-
ro portugués Vasco de 
Almeyda, conquista su 
duro corazón, lo que es 
interpretado por los gue-
rreros incas como una 
traición a la causa.

Las entradas se encuen-
tran disponibles tanto en 
dependencias del Centro 
de Extensión Cultural 
Municipal de Ovalle co-
mo en www.tmo.cl. 

Con esta obra 
iniciamos el 
Plan Piloto de 
Públicos, que 
suma 10 montajes 
nacionales 
a nuestra 
cartelera, y lo 
más importante, 
con el que se 
desarrollará un 
importante trabajo 
con la comunidad
IFMAN	HUERTA
director de la Corporación 
Cultural de Ovalle

10
Montajes nacionales se 
presentarán en el TMO 
en el marco del Plan Pilo-
to de Públicos
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Avisos económicos
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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.

GENERALES
Profesional Maduro desea conocer 
dama 30 a 40 años seria, comu-
nicarse +56984551809

REQUIERO CONTRATAR

Fundación Integra requiere con-
tratar para el periodo compren-
dido entre Agosto a Diciembre 
de 2019, Servicio de Transporte 
de Menores para las siguientes 
localidades: Comuna de Monte 
Patria: Jardín Infantil San Mar-
tín de Porres. Los Postulante 
deberán cumplir con los requi-
sitos legales que reglamentan 
el transporte remunerado de 
escolares, señalados en Ley N° 
19.831, junto a DS 38/92, DS 
38/03 y Resolución 635 del 
Ministerio de Transporte. Para 
mayores antecedentes y requi-
sitos dirigirse a los correos pro-
jas@integra.cl; jmeza@integra.
cl o a los fonos: 51 2423528 – 
51 2423533. Se decepcionarán 
ofertas hasta el día viernes 2 de 
agosto de 2019.

Necesito furgón escolar o per-
sona con vehículo para traslado 
de escolar desde Avda Pacífi-
co 4155 (4 Esquinas) Hasta 
colegio Albert Einstein o Bal-
maceda con Los Perales.  F: 
957680928

 Necesito señora para que atien-
da a una persona puertas aden-
tro, de 40 a 50 años, sueldo 
$450.000 más imposiciones 
al mínimo.  F: 985274620, 
977226563 

 Empresa automotriz necesita 
Jefe de Bodega experiencia en el 
rubro, excel nivel usuario. Enviar 
currículum con pretensiones de 
renta contratacioneslaserena@
gmail.com 

 Se necesita alumna en practica 
con estudios superiores de Ins-
tituto y/o Universidad, del area 
Administrativa,para trabajar en 
Importante Corredora de Propie-
dades como Administrativa en 

Oficina y en gestiones. Enviar 
curriculum Vitae a contacto@
paulinaroselpropiedades.cl F: 
961214909 

 Necesito vendedora y cocinera. 
Presentarse lunes en Aldunate 
1507 Coquimbo 

 Escuela de Lenguaje La Serena 
requiere contratar 02 Educado-
ras Diferenciales, inglés interme-
dio, habilidades musicales com-
probables. Enviar antecedentes 
eidospostulacion@gmail.com  

 Barbería exclusiva requiere de 
barberos extranjeros. Contactar  
F: 941763931 

 Escuela de Lenguaje requiere 02 
asistentes de párvulos con título 
técnico nivel superior, certificado 
antecedentes, recomendaciones. 
Enviar antecedentes eidospos-
tulacion@gmail.com Entrevista 
29/07/19 9 Hrs. Emilio Bello Nº 
942 La Serena  

 Panaderia ubicada en Las Rosas 
con Aurora busca 2 panaderos 
con experiencia (noche). Se 
ofrece contrato y beneficios. 
Llamar reales interesados.  F: 
991315998  

  Se busca Ingeniero Civil Obras 
Civiles, con 8 años de expe-
riencia en Infraestructura vial, 
en las etapas de Proyecto y/o 
Construcción y/o Mantención. 
Licencia de Conducir clase B 
vigente. Enviar CV y pretensio-
nes de renta a adm.laserena.
izn@zanartu.cl  

 Vendedora buena presencia 
Minimarket par-time Puerta 
del Mar  F: 977920722 

 Preuniversitario requiere contra-
tar Secretaria Cajera part time. 
Interesados(as) entregar sus 
currículum en calle Los Carre-
ra Nº 699 La Serena o enviar 
correo: director.laserena@
cepech.cl  

 SERVICIOS 

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo defen-
demos! Damos solución a embargos 
y remates. Consulta gratis. Informe y 
diagnóstico inmediato. Facilidades de 
pago. 51-2-638175, 988337824

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

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

 ¡Atrasado con su proyecto construc-
ción! No lo dude somos la solución  F: 
51-2-638175 

 “Vision” reparación Televisores Led-
Lcd Samsung LgAoc. F: 984335763 

 Materiales en liquidación cemen-
to $3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2 trabajo vendido, ado-
cretos, áridos, cerámicas, maderas, 
trabajos en pintura, rejas, techumbres 
F: 935370179, 985306930 

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

 Se realizan trabajos de cerámica gasfi-
tería carpintería albañilería pintura elec-
tricidad y ampliaciones en general  F: 
961354038 

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

 Calefont de todo tipo, reparaciones, 
gasfiteria integral, tecnico autorizado 
F: +56 9 92646323 

 Gasfiteria Integral JP autorizado SEC. 
Instalación, reparación, mantención, 
calefont F: 988861137 

 High Potential Constructora, amplia-

ciones, pintura, ceramicas, portones 
automaticos, remodelaciones, presu-
puestos gratis. www.empresacons-
tructorahp.cl +56953392507. F: 
Mario 

MASCOTAS

 Bull Dog Francés, inscritos para 
reserva. Facilidades  F: 990507337, 
977777313 

 COMPUTACIÓN 

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

VENDO
PROPIEDADES

Vendo Casa 2 pisos, en Ovalle $ 
60.000.000, conversable fono 

956420266

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago al 
cheque 5200049 – 5200050 
– 5200051 – 5200052 - 
5200053 de la cuenta corriente 
0206457956 del Banco Itau 
sucursal Ovalle   

CARTELERA 25 AL 31 JUL/2019 CARTELERA 25 AL 31 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:40 18:30 21:20 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 12:00 Hrs 

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 14:15 17:00 19:45 Hrs 

EL MUÑECO DIABÓLICO -Estreno-

2D DOBLADA  +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:20 13:50 16:30 Hrs   

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 21:50 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *10:20;11:20;13:00;14:00;15:50;18:30;19:30;21:10Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:50; 13:15; 15:30; 17:50 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 16:40;22:10 Hrs

EL MUÑECO DIABÓLICO

DOBLADA +14 20:15;22:30 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle City Point, Ovalle
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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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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.
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CLIMA

H
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URGENCIAS

Monte Patria
SoleadoOvalle

Soleado

Río Hurtado
SoleadoOVALLE -01-15

PUNITAQUI -01-15

M. PATRIA 00-16

COMBARBALÁ 02-18

Ahumada. 
Vicuña Mackenna 72-90. Fono 
2630725

Ignacio de Loyola

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Tu vida tu historia 
18.15 La divina comida.
20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06.00 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

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 
Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15.10 
El tiempo. 15.15 Amor a la catalán. 16.15 Amar una vez 
más. 17.30 Fugitiva. 18.30 Caso Cerrado. 21.00 Teletrece
22.30 TV tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00:10 Fugitiva
01:10  Sigamos de largo
01:30 Teletrece noche

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 no-
ticias 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

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24 
Tarde 15.15 Amar o morir. 16.15 Elif. 17.30 Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo. 
21.00    24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
01.45 Esposa joven
02.45 TV Tiempo
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

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

Amor: La respues-
ta que tanto busca 
ya la tiene frente 
a usted, pero le 
falta el valor para 
aceptarla. Salud: 
Ya es tiempo de 
dejar atrás los 
vicios que tanto 
mal le hacen a su 
organismo. Dinero: 
No arriesgue 
dinero este último 
día del mes de 
julio. Color: Fucsia. 
Número: 16.

Amor: Esas no-
ches frías pueden 
ser aprovechadas 
para acercarse 
más a su pareja y 
regalonear juntos. 
Salud: Malestares 
por los cambios 
de temperatura. 
Dinero: Tiene que 
organizarse más 
para que el térmi-
no de mes no sea 
tan complicado. 
Color: Crema. 
Número: 4.

Amor: El exceso 
de obligaciones 
puede terminar 
generando un 
deterioro en las 
relaciones afecti-
vas. Salud: Salga la 
tarde de hoy para 
así poder distraer 
un poco más su 
mente. Dinero: No 
debe perder esa 
posibilidad que se 
le está presentan-
do. Color: Amarillo. 
Número: 26.

Amor: Este último 
día de julio deberá 
evitar decir cosas 
sin pensar ya que 
no es bueno que 
termine el mes 
con problemas. 
Salud: No actúe 
irresponsablemente 
este último día del 
mes. Dinero: Un 
mal entendido en 
su trabajo repercu-
tirá para el próximo 
mes. Color: Calipso. 
Número: 9.

Amor: No le vendría 
nada de mal ser 
algo más jugado/a 
en los temas del 
corazón. Salud: 
Evite los altercados 
durante este día para 
así no afectar más 
la condición de sus 
nervios. Dinero: No 
deje para el próximo 
mes tareas que pue-
den ser cumplidas 
este día. Color: Azul. 
Número: 20.

Amor: Su vida 
volverá a cruzarse 
con el amor, es 
cosa de tener 
paciencia y saber 
esperar su 
momento. Salud: 
Ante cualquier 
indicio de una 
patología debe 
acudir a su médi-
co. Dinero: Evite 
realizar comenta-
rios inapropiados 
en su trabajo. 
Color: Negro. 
Número: 1.  

Amor: Si esa 
persona no le da el 
valor que merece 
entonces está per-
diendo su tiempo 
con el/ella. Salud: No 
necesita inscribirse 
en un gimnasio para 
hacer deporte, lo 
puede hacer en ca-
sa. Dinero: Cuidado 
con aumentar más 
sus deudas con 
entidades financie-
ras. Color: Blanco. 
Número: 10.   

Amor: En esta 
época el fracaso 
de una relación no 
debe ser tomado 
como algo terrible, 
no es algo grato, 
pero tampoco 
implica un martirio. 
Salud: Evite el 
exceso de sal 
en tus comidas. 
Dinero: No debe 
desatender sus 
tareas en el traba-
jo. Color: Marrón. 
Número: 2.

Amor: Si surge la 
tentación de un 
nuevo amor estan-
do ya en pareja, le 
recomendaría que 
primero termine la 
relación que tiene. 
Salud: El orden 
en nuestra vida 
también permite 
que nuestra salud 
se beneficie. Dinero: 
Más cuidado con 
caer en el exceso 
de ambición. Color: 
Granate. Número: 5.   

Amor: No desper-
dicie este último 
día de julio sacando 
en cara a su pareja 
cosas que pasaron 
en el pasado. Salud: 
Evite cualquier 
riesgo de sufrir dia-
betes más adelante. 
Dinero: Le conviene 
analizar qué cosas 
puede usted hacer 
para mejorar su 
situación laboral. 
Color: Rosado. 
Número: 11.

Amor: Haga las 
cosas porque las 
siente y no por tra-
tar de quedar bien 
cona las demás 
personas. Salud: 
Busque la ayuda 
de cercanos para 
poder combatir 
ese pesimismo que 
ha estado sintien-
do. Dinero: Su tra-
bajo será premiado 
por el destino. 
Color: Terracota. 
Número: 3.

Amor: Escuchar 
más a su corazón 
ayudará a que las 
decisiones que 
tome en materia 
sentimental sean 
mejores. Salud: 
No pase malos 
ratos para evitar 
alzas de presión. 
Dinero: No demo-
re tanto tiempo 
para poner en 
marcha sus pla-
nes. Color: Verde. 
Número: 2.
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InIcIa en Ovalle recOleccIón nacIOnal para ayudar a nIñOs cOn cáncer

Las tapitas que 
saLVaN ViDas

Es tan fácil como colaborar 
con algo que se está a punto 
de botar. Porque no sólo se 
trata de reciclar para cuidar el 
planeta, sino que el objetivo 
es salvar una vida.

Desde esta semana Ovalle 
se ha sumado a la campaña 
Junta tus tapitas, que a nivel 
nacional impulsa la organi-
zación Damas de café y cuya 
meta es reunir los fondos 
suficientes para apoyar la lu-
cha contra el cáncer infantil.

Aunque la organización 
Damas de Café está sem-
brada en Santiago, siendo 
sus centros principales de 
operaciones los hospitales 
Luis Calvo Mackenna y San 
Juan De Dios, tiene en Limarí 
un aliado de peso y orden. 
En la provincia la campa-
ña está bajo el alero de la 
Prefectura de Carabineros 
LimaríChoapa.

La ayudante del prefecto 
de Carabineros, Pamela 
Hernández, explicó a El 
Ovallino que el objetivo es 
concientizar a la ciudadanía 
sobre el poder que tiene un 
pequeño acto como reco-
lectar una tapita plástica y 
cómo puede ayudar a salvar 
una vida de un niño.

“Desde Ovalle estamos 
apoyando esta campa-

ña que será perma-
nente, para que 

la Fundación Oncológica Infantil Damas de 
Café pueda reunir la mayor 
cantidad de tapas para la 
venta al reciclaje y así tener 
fondos suficientes para que 
puedan seguir prestando el 

apoyo a las familias y a 
los niños que pade-

cen de cáncer”, 
i n d i c ó 

La campaña permanente de recolección de tapitas de plástico arran-
có en Ovalle para salvar vidas de niños con cáncer a nivel nacional. En 

la provincia se hace bajo el alero de la Prefectura de 
Carabineros Limarí Choapa.

Hernández.

RamificaR eN OVaLLe

Indicó la representante de 
la campaña en la provincia 
que están contactando con 
diversas instituciones y ne-
gocios para que puedan ser 
recolectores de tapitas y de 
esa manera poder llevarlas 
luego al centro de acopio que 
será la sede de Carabineros.

Colegios, 

Funcionarios de la Prefectura de Carabineros LimaríChoapa abrigaron la campaña nacional de recolección de tapas para ayudar 
a la Corporación Oncológica Infantil Damas de Café.  RRS

tar sus tapitas sin necesidad 
de entrar al recinto policial.

expeRieNcia

La campaña de recolección 
de tapas plásticas es una 
iniciativa de la Corporación 
Oncológica Infantil Damas 
de Café que busca extender-
se desde la capital a todos 
los rincones del país, y está 
basada en otras campañas 
similares realizadas con 
éxito en varios países del 
continente.

En Venezuela la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer 
realiza con cuentas positi-
vas la recolección de tapas 
en el occidente de ese país, 
mientras en Bolivia la cam-
paña Tapitas por la vida a 
asegura a la Fundación Onco 
Feliz los ingresos extras para 
costear medicamentos y 
tratamientos. 

Desde 1989 la Fundación 
Sanar Niños con Cáncer inició 
en Colombia su programa de 
recolección de materiales 
reciclables, entre ellos papel 
y cartón, pero no fue sino 
hasta 2012 cuando lanzaron 
la campaña para recolectar 

tapas plásticas con el nom-
bre de Tapas para Sanar.

Así, la recolección de ta-
pas en Latinoamérica se ha 

convertido en un sinónimo 
de ayuda a fundaciones 

oncológicas infantiles. 
Ovalle tenía que ser parte 
de la tendencia continental, 
y ahora es el momento de 
donar y ayudar.

30
De julio marcó el inicio de la 
campaña de recolección de 

tapas de plástico

Desde Ovalle 
estamos apoyando 
esta campaña que 
será permanente, 
para reunir la 
mayor cantidad 
de tapas para la 
venta al reciclaje 
y así tener fondos 
suficientes para 
que puedan 
seguir prestando 
el apoyo a las 
familias y a 
los niños que 
padecen de 
cáncer”

Pamela	HeRnández
ayudante del prefecto
 de Carabineros 

universidades, restaurantes, 
kioscos, pequeños y grandes 
negocios, podrán de esa ma-
nera sumarse a la campaña y 
aportar su granito de arena, 
o su tapita plástica, para al-
canzar el objetivo nacional.

“Cada negocio o institución 
podrá reunir sus tapitas en 
cajas o bolsas y luego traerlas 
a la Prefectura, o contactarse 
con nosotros y las buscare-
mos para reunir la mayor 
cantidad de plástico posible”.

Indicó que de hecho en 
el frontis de la prefectura, 
en la avenida La Paz, estará 
ubicada una gran caja para 
que vecinos y colaboradores 

pueden 
depo-

s i -


