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Limarí Ovalle Balonmano debuta con triunfo en el zonal norte, derrotaron en casa a La Serena por 26-22 en el inicio del clasificatorio rumbo al campeonato 
nacional.

Autoridades firman acuerdo que 
busca fortalecer la educación 
técnica profesional
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Representantes de diferentes organismos educacionales   
anunciaron el Acuerdo Nacional de Convalidación Técnico 
Profesional, firmando de un convenio de compromiso
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pARA FINES DE ESTA SEMANA se espera la llegada de posibles precipitaciones, las cuales sin embargo no
cambiarán la cara de la sequía que se mantendría hasta el próximo año.
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EvEntualEs lluvias no 
Cambiarán panorama 
dE EsCasEz hídriCa

para fines de esta semana se espera 
la llegada de probables precipitacio-
nes, las cuales sin embargo, no logra-
rían aliviar la situación de sequía que 
se vive en la región, la cual vivió su 
agosto – y por ende el invierno – más 
seco de los últimos años. 

Se espera que las precipitaciones anunciadas para esta semana lleguen a fines de ésta, aunque eventualmente, no se esperan grandes montos de lluvia. 

Pequeña agricultura y ganadería caPrina las más afectadas

E
ste día lunes, nueve co-
munas de la región del 
Maule fueron declaradas 
por el gobierno como 

Zona de Emergencia Agrícola.
Con esta decisión, el decreto de 

emergencia ya se extiende a lo lar-
go de cinco regiones (Coquimbo, 
Valparaíso, Metropolitana, 
O’Higgins y ahora, Maule). Esta 
decisión sólo viene a ratificar la 
intensidad de la crisis hídrica que 
se vive en la zona centro norte de 
nuestro país, y en donde nuestra 
región, se encuentra gravemente 
afectada. 

De hecho, salvo algunas lloviznas 
aisladas, la región de Coquimbo 
cerró el mes de agosto como uno 
de los más secos de los últimos 100 
años. Y para peor, la situación no 
parece avizorar cambios dramá-
ticos para los próximos meses. 

Si bien aún no se disponen de 
todas las cifras finales del mes de 
agosto, prácticamente, todas las 
comunas de la región presentan 
déficits de precipitaciones que se 
elevan por sobre el 80%. 

Así por ejemplo, si en La Serena, 
el registro de precipitaciones del 
Centro de Estudios Avanzados en 
Zonas Áridas, CEAZA, indica que 
la cifra normal a la fecha, corres-
ponde a 65,9 mm, hasta principios 
de agosto, habían caído tan sólo 
11,3 mm (-82,8%).

Más dramático es el caso de 
Vicuña, en donde hasta inicios de 
agosto, habían caído apenas 3,8 mm 
(-95,3%). A nivel provincial en tanto, 
las provincias más afectadas son 
Limarí (-86,3%) y Choapa (-83,8%), 
en donde se ha registrado fuerte 
afectación de ganado caprino y 
la pequeña agricultura. 

lluvias dÉbilEs

En medio de este desalentador 
contexto de megasequía – la cual 
dura ya más de una década – es 
que para fines de esta semana se 
pronostica la llegada de precipi-
taciones a la región. 

Cristóbal Juliá, meteorólogo de 
Metxpert, señaló que para esta 
semana –posiblemente jueves 
o viernes - , se ve “un pequeño 
núcleo frio que se está despla-
zando hacia Chile central y que 
podría dejar algunas gotitas en 
la alta cordillera. Pero debido a 
que estamos en un régimen ci-
clónico muy fortalecido es muy 
difícil que deje precipitaciones de 
importancia en la región. Es poco 
probable que deje precipitaciones 
importantes”, sostuvo. 

En ese sentido, Juliá recalcó en 
todo caso, que las posibilidades 
de revertir el panorama de escasez 
hídrica, “es casi 0”.  

“Cuando nos vamos acercando 

Cuando nos vamos 
acercando ya a 
la temporada de 
primavera-verano, lo 
que más se puede 
desarrollar en estas 
época, son los núcleos 
fríos en altura, y 
no los sistemas 
frontales más propios 
del invierno. Estos 
núcleos fríos en 
algunas ocasiones 
dejan lluvias de 
alguna importancia 
en la alta cordillera, 
sobre todo en el inicio 
de primavera”
CRISTÓBAL	JULIÁ	
METEORÓLOGO

ricamente, en nuestra región las 
precipitaciones se han concentrado 
mayoritariamente en los meses 
de junio-julio, y no en agosto. Así 
ocurrió en los años “lluviosos” de 
2016 y 2017 señala.  

“Por lo general aquí en la región, 
los meses más lluviosos suelen 
ser los meses de junio y julio cli-
matológicamente hablando, y ya 
en agosto comienzan a decaer las 
precipitaciones”, señala.

“Sin embargo”, aclara, “como este 
año ha sido especialmente seco, 
la precipitación se fue literalmen-
te, a 0 durante el mes de agosto. 
Durante este mes, se registraron 
algunas pequeñas lloviznas en la 
costa, pero nada más que eso. En 
realidad, la megasequía continúa”, 
explica el profesional. 

En esa línea, Cristóbal Juliá, afirmó 
además que, más allá de eventuales 
lluvias –que aún pueden ocurrir – 
la situación en el mediano plazo 
no tenderá a cambiar. 

“Esta situación que tenemos 
ahora, de un anticiclón subtropical 
muy fortalecido, es típico de los 
meses de verano. Y ahora comen-
zamos precisamente, la transición 
hacia pleno verano. Entonces es 

cEdida

ya a la temporada de primavera-
verano, lo que más se puede de-
sarrollar en estas época, son los 
núcleos fríos en altura, y no los 
sistemas frontales más propios 
del invierno. Estos núcleos fríos 
en algunas ocasiones dejan lluvias 
de alguna importancia en la alta 
cordillera, sobre todo en el inicio 
de primavera”, explica el experto. 

No obstante, fue enfático en 
reiterar que, producto de la forta-
leza de las altas presiones que se 
ubican frente a las costas de Chile, 
las cuales no han permitido que 
ninguna perturbación climática 
pueda ingresar a la región, “eso 
permite augurar en cierta medida, 
que la recurrencia de núcleos fríos 

95
Por ciento de déficit de lluvias 

presentaba la comuna de Vicuña 
hasta inicios del mes de agosto. 

en altura que podríamos tener 
durante los meses de septiembre 
u octubre es baja tambien”.

hasta maYo dE 2020 
todo sEGuiría iGual 

En tanto, Luis Muñoz, meteoró-
logo de CEAZA, indicó que histó-
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Las actividades ligadas al mundo silvoagropecuario han sido sin duda, los rubros más afectados por la falta de precipitaciones. 
LAUTARO CARMONA

una situación que se va a 
mantener permanente has-
ta mayo del próximo año. 
Por eso es prácticamente 
imposible que podamos 
tener precipitaciones en 
la región”, aseguró. 

CALENTAMIENTO 

A nivel científico en tanto, 
no hay claridad de hasta 
cuando se mantendría este 
ciclo de megasequía que 
está afectando a toda la zona 
centro norte del país. 

Modelos científicos ela-
borados a nivel nacional 
señalan que este ciclo se 

Hacia el noreste 
de Nueva Zelanda 
hay una suerte de 
‘piscina cálida’. 
En esta zona se 
han registrado 
mayores 
temperaturas 
respecto a 
mediciones 
anteriores. 
Aquello está 
permitiendo, vía 
teleconexiones 
atmosféricas, 
que al oeste de 
la Península 
Antártica se 
registre una 
mayor cantidad de 
bajas presiones, 
y al norte, frente 
a la zona centro 
norte y central de 
Chile, se registre 
un fortalecimiento 
de las altas 
presiones.
LUIS MUÑOZ 
METEORÓLOGO

Golpeados por la sequía

Desde el mundo de la pequeña agricultura familiar campesi-
na, la visión que se tiene del futuro no es de las mejores. Y no 
es para menos, pues a la falta de agua, se suman la perdida 
de cultivos y la muerte de miles de animales, principal fuente 
de sustento de cientos de familias.
Hector Báez, presidente de los crianceros de Illapel, señala 
que el ánimo entre los pequeños productores no es el mejor. 
“Lo inmediato que queremos es que hoy en día se pueda 
reactivar la zona de Catástrofe que estaba vigente hasta el 
pasado día 25, pero estaba activada sin recursos. Los decre-
tos de zonas de catástrofe obligan a las autoridades a tomar 
medidas, por tanto, creo que es nuestro derecho. Y creemos 
que es necesario comenzar a trabajar con el plan caprino con 
los dirigentes campesinos de la región de Coquimbo”, señaló.
En ese sentido, Leticia Ramírez, presidenta del Consejo 
Regional Campesino, “lamentablemente nunca se nos ha 
oído, y hoy día ya es demasiado tarde para todos, tanto para 
la reacción del gobierno con sus instrumentos que ponen a 
disposición para mitigar la crisis que están viviendo los cam-
pesinos que son la gente ms vulnerable, y son vulnerables, 
no porque no trabajen, sino que por las condiciones de su 
trabajo, dependen muchísimo del agua”.
“Hoy día llegó la hora de que las cosas se hagan. Se ha repe-
tido lo mismo muchísimas veces. Pero las autoridades han 
estado sordas, o bien no lograron dimensionar lo que se ve-
nía, o lo que es peor, es que no tendrían ninguna sensibilidad 
con el sufrimiento del mundo rural”, aseguró.
De momento, las expectativas están puestas en la próxima 
reunión que los representantes de la pequeña agricultura 
tendrán con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, el 
próximo 14 de septiembre. 

explicaría por un fenómeno 
natural de calentamiento de 
las aguas del océano Pacífico, 
ubicadas al noreste de Nueva 
Zelanda, fortaleciendo los 
sistemas de alta presión 
ubicados frente a las costas 
chilenas, evitando que las 
bajas presiones de más al sur, 
puedan ingresar a territorio 
nacional. 

Luis Muñoz, meteorólogo 
de CEAZA, indica que “hacia 
el noreste de Nueva Zelanda 
hay una suerte de ‘piscina 
cálida’. En esta zona se han 
registrado mayores tempera-
turas respecto a mediciones 
anteriores. Aquello está per-
mitiendo, vía teleconexiones 
atmosféricas, que al oeste 
de la Península Antártica 
se registre una mayor canti-
dad de bajas presiones, y al 
norte, frente a la zona centro 
norte y central de Chile, se 
registre un fortalecimiento 
de las altas presiones. Esto 
se traduce en que éstas úl-
timas frenan el paso de la 
lluvia, quedando los sistemas 
frontales afectando sólo a 
las zonas sur y austral del 
país”, explica el profesional. 

Además, si bien el ciclo de 
calentamiento de la aguas 
ubicadas frente a Nueva 
Zelanda tendría un origen 
natural, no están de todo 
claras sus causas. 

“Este fenómeno podría 
estar someramente asocia-
do a lo que es la Oscilación 
Decanal del Pacífico (PDO)”, 
señala, el cual, es una varia-
ción del clima del Pacífico 
que alterna fases de calen-
tamiento y de enfriamiento 
cada 20 o 30 años, fenómeno 
descrito recién en los años 
90 del siglo XX, y cuyos efec-
tos, recién los estaríamos 
sufriendo en Chile, efecto 
que además, estarían siendo 
amplificados por el cambio 
climático.

“Pero aun así”, asegura 
Muñoz, “ese fenómeno no 
explica totalmente el calen-
tamiento de las aguas en 
Nueva Zelanda, por lo que 
podrían haber más factores 
que estén influenciando en 
eso”, sostuvo. 

Chilenos preocupados por el 
Cambio Climático

9 de cada 10 chilenos cree que actualmente hay un cambio 
climático y el 69% piensa que se puede parar y dar marcha 
atrás.
Esa son algunas de las respuestas recogidas en la última 
encuesta semanal Plaza Pública CADEM, presentada este 
lunes. 
Sobre las causas de este fenómeno, el 51% cree que se debe 
principalmente por cosas que hace la gente, un 8% que se 
debe a causas naturales y un 41% por ambas. Asimismo, el 
18% considera que las sequías, incendios o inundaciones que 
han ocurrido en los últimos años son fenómenos que siempre 
han ocurrido versus el 77% que considera que tienen que ver 
con el cambio climático.
Respecto a las medidas contra el cambio climático, el 44% 
cree que se debe proteger el agua y cuidar los bosques, 35% 
que se debe tener una cultura más ecológica, 29% que se de-
be cambiar el carbón, petróleo y gas por energías renovables, 
27% que se debe eliminar el plástico, 21% que se deben redu-
cir las emisiones de gases contaminantes, 16% que se deben 
sustituir los autos de bencina o diesel por vehículos eléctricos 
o híbridos, 12% que se debe fomentar el transporte público 
eléctrico y las bicicletas, y otro 12% que se deben fomentar 
productos que protejan el medio ambiente.
Sobre el principal responsable de enfrentar el cambio climá-
tico, 81% cree que es responsabilidad de todos por igual, 7% 
del Estado, 7% de las empresas y 4% de las personas.
Por otro lado, cabe destacar que sólo el 27% de las personas 
conoce o ha oído hablar de la COP 25, que se celebrará en 
nuestro país. 
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Trabajo en conjunTo enTre auToridades y vecinos

Inauguran techado comunitario                     
en la localidad de Peñablanca

Una de las aspiraciones que 
tenían los integrantes de la 
comunidad de Peñablanca 
era la construcción de un te-
chado, porque no contaban 
con un lugar para realizar 
sus actividades vecinales 
y deportivas. Pero ese pro-
blema quedó atrás, puesto 
que el municipio de Ovalle 
inyectó recursos propios por 
un monto de 14 millones 
de pesos para la compra de 
materiales, lo que se sumó al 
trabajo de las familias de la 
localidad, quienes aportaron 
con la mano de obra. 

La jornada inaugural se 
llevó a cabo en las nue-
vas dependencias, donde 
participó la mayor parte 
de la comunidad, quienes 

compartieron con el alcalde 
Claudio Rentería, el conce-
jal Blas Araya y autoridades 
regionales. 

“Este era un anhelo de mu-
chos años, porque siempre 
quisimos tener un lugar que 
reuniera las condiciones 
para hacer actividades artís-
ticas, recreativas y deportivas. 
Estamos muy contentos, 
porque era un proyecto muy 
anhelado  y creo que es un 
adelanto muy importante 
para nuestra comunidad” 
indicó el presidente de la 
comunidad de Peñablanca, 
Daniel Rojas. 

Por su parte, la presidenta 
de la junta de vecinos, Paola 
Alarcón afirmó que este es 
“un sueño cumplido para no-
sotros. Estamos muy felices 
porque se materializó este 
proyecto y ahora queremos 

La obra, esperada por años, se con-
cretó gracias a recursos municipa-
les que alcanzaron los 14 millones 
de pesos y el aporte de los vecinos, 
quienes contribuyeron con la mano 
de obra. 

hacer el cierre completo de 
ladrillos y lo bueno es que 
ya contamos con el compro-
miso del alcalde para tener 
con este financiamiento”. 

El alcalde Claudio Rentería 
recalcó que este “fue un com-

promiso que asumimos con 
la comunidad y lo materiali-
zamos, pues sabíamos que 
era importante para ellos y 
también porque creo que no 
se debe jugar con la esperan-
za de las personas. Acá hubo 

un trabajo en conjunto entre 
el municipio y la comunidad 
y creo funcionó muy bien 
en beneficio de todas las 
familias de Peñablanca”. 

La autoridad comunal indi-
có que seguirán trabajando 

en el próximo desafío que 
es el cierre completo del 
techado, el cual la comuni-
dad pretende construirlo de 
ladrillos y para eso recibirán 
una subvención de parte del 
municipio de Ovalle. 

Comunidad de Peñablancacuenta ahora con un techadopara realizar sus actividades vecinales y deportivas.
CEDIDA

>	 OVALLE

PlanTean modelo de negocio Para insumos médicos

Asociación de Farmacias Populares      
presentó su propuesta en Ovalle

Con una oferta que intenta 
bajar los precios de insumos 
médicos en farmacias popula-
res y municipales, los represen-
tantes de la Asociación Chilena 
de Farmacias Populares, se 
presentaron ante el Concejo 
Municipal de Ovalle para plan-
tear su modelo de negocio.

Tras la presentación, el secre-
tario ejecutivo de dicha organi-
zación, Daniel Moraga, explicó 
a El Ovallino que el objetivo es 
que la propuesta sea analizada 
por el concejo ovallino y puedan 
ser parte del modelo asociativo.

“Son noventa municipios los 
que están asociados a Achifarp 
a nivel nacional en la idea de 
poder generar un volumen 
de demanda que nos permita 
negociar con proveedores ma-
yoristas y por tanto conseguir 
los mejores precios de los insu-
mos, por lo mismo, mientras 
más seamos en la asociación, 
mejor poder de negociación 
tendremos”.

Indicó que le informó al con-
cejo sobre lo que significa es-
tar asociado a la Achifarp, en 
término de los deberes de los 
municipios pero también de 
los beneficios que disfrutan, 

ya que entre los insumos y 
materiales cuentan con glucó-
metros, camas clínicas o sillas 
de ruedas, entre otros.

“Recientemente inauguramos 
dos centros de diagnóstico audi-
tivo en el país, del que hicimos 
todo el trámite administrativo 

de la compra de estos equipa-
mientos y se los traspasamos 
a los dos municipios donde 
funcionan”, indicó Moraga con 

Representantes nacionales del modelo de negocio de Farmacias Populares presentaron su pro-
puesta en el Consejo Municipal de Ovalle

CEDIDA

Durante la última 
sesión del Concejo 
Municipal de Ovalle, 
representantes de la 
asociación nacional 
de farmacias popu-
lares explicaron su 
modelo de negocio en 
la búsqueda de nue-
vos miembros

respecto a las alternativas de 
insumos médicos y de salud.

Indicó que su objetivo es que 
el municipio se pueda adherir 
a la asociación, inscribirse can-
celando la cuota de adhesión, 
y ganar la posibilidad generar 
todas las negociaciones que 
tienen en carpeta, además 
de participar de todos los 
beneficios.

“Nosotros no somos un pro-
veedor, sino que compramos 
y gestionamos en nombre de 
nuestros asociados, que son 
los municipios que integran 
la asociación”. 

Explicó que algunos de los 
precios que pueden ofrecer al 
público final bajan entre el 40 
o 50% con respecto a precios 
del mercado, en insumos que, 
según aseguró, se comercia-
lizan en Europa y gozan de 
excelente calidad.

>	 RobeRto	Rivas	suáRez	 	

	 OVALLE
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Análisis del ObservAtOriO de niñez y AdOlescenciA

Informe nacional ubica a Río Hurtado en 
las comunas con mayor pobreza infantil

Infancia Cuenta es un infor-
me que prepara el Observatorio 
de Niñez y Adolescencia de 
Chile en el que se intenta sacar 
una radiografía de los dere-
chos infantiles en diversos 
aspectos. La organización, 
integrada por profesionales 
de investigación social de di-

versas universidades del país, 
ubicó en su reciente informe 
a la comuna de Río Hurtado 
entre las diez con mayores 
índices de “pobreza infantil” 
del país, siendo la única de la 
zona norte incluida en el nada 
meritorio listado.

Índices de pobreza, hacina-
miento o malnutrición fueron 
tomados en cuenta a la hora de 
hacer el estudio, destacando 
que al menos 8 de cada 10 niños 
del país viven en familias que 
perciben ingresos menores 
a la media nacional de cerca 
de 300 mil pesos mensuales.

Los factores de ruralidad 
y de acceso o inscripción al 
sistema de Salud, también 
determinaron los puestos de 
las diez comunas con mayores 
problemas de pobreza infantil, 
que incluyeron en el listado 
a comunas de La Araucanía, 
Ñuble y BioBio, entre otras.

“Chile es un país muy des-
igual, y el objetivo de las po-
líticas públicas de equiparar 
la cancha debe enfocarse en 

La organización 
social elaboró la 
quinta versión 
de su reporte 
anual Infancia 
Cuenta, en el 
cual se analizan 
las situaciones 
de vulnerabili-
dad que afectan 
a la infancia en 
Chile

los primeros años de vida. Si 
se hace después, la evidencia 
muestra que igualar las opor-
tunidades es casi imposible. 
Entonces, estos niños here-
dan por completo la misma 
posición de pobreza que 
tienen sus padres”, señala el 
coordinador del Observatorio 
Niñez y Adolescencia, Nicolás 
Contreras, según entrevista 
con La Tercera.

Realidad local

En tanto, y consultado sobre 
los factores que incluyeron a la 
comuna limarina en el listado, 
el alcalde de la comuna de 
Río Hurtado, Gary Valenzuela, 
indicó a El Ovallino que su 
territorio está en una especia 
de espiral del que no puede 
salir sin apoyo del Estado en 
su conjunto.

“Uno tiene que enfrentar 
lo que son los índices que 
corresponden a cada una de 
las comunas, y se ven reflejadas 
en lo que hemos luchado, 
no sólo yo como alcalde sino 

también por el concejo mu-
nicipal, y aun no podemos 
comprender por qué nosotros 
teniendo estos índices tan 
altos, de cualquier parámetro 
que podamos comparar, no 
tuvimos la fortaleza o los su-
ficientes méritos para poder 
entrar en el plan de Zonas 
Rezagadas, en el que sí entra-
ron Monte Patria, Punitaqui, 
Combarbalá o Canela, meri-
torio para ellos, pero por qué 
una comuna reuniendo todos 
estos requisitos, no pudo ser 
comuna rezagada, sabiendo 
que si no se le entrega el apoyo 
del gobierno, van a ser siempre 
sectores, villorios y poblados 
de bolsones de pobreza”.

Destacó sí, que la autoridad 
actual ha tenido un acerca-
miento y que se ha visto un 
progreso en todos los ítems. 
“Han venido todos los secreta-
rios regionales ministeriales, 
ha venido el señor ministro 
de Agricultura en dos opor-
tunidades, ha venido nuestra 
intendente, han venido todas 

El 82,7% de la población infantil en Río Hurtado vive en algún hogar con algún tipo de pobreza según el informe del Observatorio de Niñez y Adolescencia 
CEDIDA

>	 RobeRto	Rivas	suáRez	 	

	 OVALLE

“Por qué una 
comuna reuniendo 
todos estos 
requisitos, no 
pudo ser comuna 
rezagada, 
sabiendo que si 
no se le entrega 
el apoyo del 
gobierno, van 
a ser siempre 
sectores, villorios 
y poblados de 
bolsones de 
pobreza”.

GaRy	valenzuela
Alcalde de Río Hurtado

las autoridades a recoger y ver 
que efectivamente se hizo una 
separación abismal en lo que 
la gente estaba esperando de 
la administración anterior, 
y sin embargo ahora se ve 
reflejado por los datos que 
recoge el informe”.

VulneRabilidad

El estudio determina de Río 
Hurtado posee una infancia 
que es vulnerable diferentes 
aspectos, en el que al menos 
82.7% de su niñez convive con 
algún tipo de pobreza, 22.5% 
vive en hacinamiento, 32,6% 
padece de algún grado de 
malnutrición, y 17,1% no es-
tán registrados en el sistema 
de salud.

Estos datos locales son los 
más altos en cada uno de sus 
renglones a nivel nacional, y 
son superados sólo las comu-
nas de Galvarino (La Araucanía) 
y Cobquecura (Ñuble) en el 
aspecto del hacinamiento, y 
por Pinto (Ñuble) en el poco 
acceso al sistema de salud.
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>	 Sotaquí

Religión y tRadición cultuRal

Santuario de Sotaquí conmemoró 
20 años de su Fiesta Chica

El fervor se hizo sentir la 
tarde de este domingo 1 de 
septiembre en el Santuario 
El Niño Dios de Sotaquí. Y es 
que en la ocasión, se vivió 
la tradicional Fiesta Chica 
bajo el lema “Él es la luz que 
ilumina todas las naciones”.

El punto central de la 
festividad fue la Eucaristía 
Solemne, que tuvo lugar en 
el sector de Los Paltos y que 
fue presidida por el P. Jorge 
Arancibia, en compañía del 
Rector del Santuario, P. José 
Antonio López, quien desta-
có que “vivimos con un sen-
tido muy especial esta cele-
bración. Como Arquidiócesis 
nos estamos preparando 
para los actos conclusivos 
del Congreso Eucarístico y 
fue de gran alegría para la 
comunidad recibir, en las 
vísperas del día de fiesta, al 
Cristo Peregrino, Pan de Vida. 
Fue una vigilia muy hermosa 
que ofrecimos por todos 
los hermanos delicados de 
salud, orando todos juntos 
ante Jesús Sacramentado por 
las distintas dificultades que 
enfrentamos en nuestra vida, 

en la sociedad y el mundo”.
Cabe destacar, que los 

numerosos peregrinos, 
romeros y devotos, con-
memoraron 20 años de la 
realización de la primera 

Numerosos peregrinos llegaron 
hasta el pueblo para encomendarse 
al Niño Dios.

Miles de peregrinos se acercaron a Sotaquí durante el fin de semana a vivir la Fiesta Chica
CEDIDA

La misa en el sector de Los Paltos fue un instante de reflexión espiritual
CEDIDA

La procesión del Niño Dios siempre es uno de los momentos más emotivos de la celebración
CEDIDA

Bailes de toda la provincia y región conmemoraron las dos décadas de la convocatoria de la 
Fiesta Chica

CEDIDA

“Vivimos con 
un sentido muy 
especial esta 
celebración. Como 
Arquidiócesis 
nos estamos 
preparando 
para los actos 
conclusivos 
del Congreso 
Eucarístico y 
fue de gran 
alegría para 
la comunidad 
recibir al Cristo 
Peregrino”
P. José Antonio LóPez
Rector del Santuario

Fiesta Chica en el lugar. El 
integrante de la Cofradía del 
Niño Dios y agente pastoral 
de la parroquia de Sotaquí, 
Juan Jiménez, manifestó 
gran “alegría y gratitud 
al Señor por cumplir dos 
décadas celebrando esta 
Fiesta Chica, lo cual no es 
menor y que ha ayudado 
a darle mayor difusión a la 
devoción de la gente por El 
Niño Dios. Recuerdo que esta 
iniciativa nació producto 
de la celebración del Día 
de Oración por Chile, en 
el cual se congregaba gran 
cantidad de bailes y fieles”.

Al finalizar la santa Misa, 
se dio vida a la procesión 
por las calles del pueblo, la 
que fue animada por la gran 
cantidad de Bailes Religiosos 
que se hicieron presentes 
en la especial ocasión. En la 
oportunidad, Elisa Barahona 
Godoy, segunda jefa del Baile 
San José de Sotaquí, expresó 
que “es una experiencia muy 
bonita participar de esta 
fiesta, acompañando a El 
Niño Dios. Son muchos años 
en que le manifestamos 
nuestro amor y fe a él que es 
nuestro patrono. Esperamos 
que esta festividad se siga 
propagando y vengan cada 
vez más personas, pero que 
lo hagan con motivo de la fe 
y no se confunda la religión 
con el comercio”.



MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 07   I   

Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SEccIóN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan 
las disposiciones legales vigentes o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Humor por: Roadrian

La brutal golpiza que recibió el hijo de la diputada Cristina Girardi, 
el cual merece la más fuerte condena y repudio, instaló en la agen-
da pública un tema no menor que tiene que ver con los niveles de 
intolerancia que estamos viviendo como sociedad. 

El mundo político pareciera que se hace cargo de estos temas sólo 
si alguien, vinculado a esta élite, es perjudicado y las voces de alerta 
solamente son oídas cuando explota el descontento. Lo anterior 
no resiste análisis toda vez que casos como el vivido por el hijo de 
la parlamentaria no son ni aislados ni menos fortuitos. Estamos 
viviendo un clima social, en el cual se exacerban y polarizan las 
diferencias políticas, el cual está lamentablemente permeando en 
nuestros jóvenes. 

¿Qué nos ha pasado, como país, que nos hemos vuelto intoleran-
tes? ¿Qué responsabilidad tenemos, como adultos, en inculcar esta 

agresividad a nuestros jóvenes? ¿En qué momento extraviamos la 
brújula de la riqueza de nuestra diversidad, esa que nos permite 
construir unidad y avanzar hacia el desarrollo equitativo más allá 
de nuestras legítimas diferencias? 

Quienes hoy estamos en este enriquecedor mundo de la educación 
debemos impulsar acciones concretas para revertir esta tendencia; 
buscar el diálogo, enseñar a escuchar, promover la aceptación de lo 
diverso y la solución pacífica de nuestras controversias y problemas 
sociales dándole valor y acoger lo que se expresa.

Pareciera que no todo es racionalizable en esto: quizás allí radica la 
mayor dificultad para reestablecer las confianzas, superar nuestras 
legítimas diferencias y atrevernos a recuperar el diálogo, acuerdos 
y consensos como mecanismos para la medicación y resolución 
pacífica de conflictos. 

Carta

Violencia en Educación

Rafael Rosell 

Aiquel

Rector

Universidad Pe-

dro de Valdivia 

Cambio climático y calentamiento global, temas que ocupan la 
agenda noticiosa transversalmente. Desde el mundo académico es 
una oportunidad, para crear profesionales consientes, eficientes y 
que deben aportar nuevas ideas y proyectos con responsabilidad 
social.

Acaba de ocurrir un hecho muy relevante y que es digno de destacar, 
el Colegio de Arquitectos de Chile ha colegiado al primer Arquitecto 
del Paisaje, ello constituye un hecho histórico y genera una mirada 
más transversal de nuestra profesión. Estas nuevas generaciones 

de arquitectos se preparan para entender desde el territorio la re-
cuperación y cuidado de todas las formas vivas.  Sustancialmente y 
desde lo disciplinar define la materia de diseño al paisaje. Ello per-
mite trabajar en el espacio público incorporando la biodiversidad 
urbana para relevar el encuentro ciudadano y encontrar formas de 
habitar más saludables y equilibradas entro lo natural y lo artificial. 
El espacio común desde una mirada más científica debe ser objeto 
de estudio e investigación. Con ello podemos recuperar y diseñar 
ciudades más amables y ver ciudadanos más felices.

Carta

Una oportunidad

Uwe Rohwedder
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En El politécnico dE ovallE

Autoridades firman convenio para 
fortalecer educación técnica profesional

Hasta el Liceo Bicentenario 
Politécnico de Ovalle, llegaron la 
mañana de este lunes el seremi 
de Educación y rectores de insti-
tuciones de Educación Superior 
que imparten Educación 
Técnico Profesional (TP) en la 
Región de Coquimbo, donde 
anunciaron el Acuerdo Nacional 
de Convalidación Técnico 
Profesional, que se concretó 
con la firma de un convenio 
entre el Mineduc y las institu-
ciones de Educación Superior 
asistentes. 

Este convenio permitirá 
a cerca de 3 mil estudian-
tes de las especialidades 
de Telecomunicaciones, 
Electricidad, Administración 
(mención Recursos Humanos) y 
Mecánica Automotriz, que estén 
en liceos de Enseñanza Media 
Técnico Profesional (EMTP) en 
categoría “alto” o que asistan a 
Liceos Bicentenario en categoría 
“medio” y “alto”, convalidar 
al menos tres asignaturas de 
forma inmediata.

“Este convenio nos permi-
tirá seguir fortaleciendo la 
Educación TP para mejorar su 
calidad y abrir más oportunida-
des para nuestros estudiantes. 
También se está trabajando con 
otras especialidades para que 
en el futuro todos los estableci-
mientos se puedan articular”, 
agregó Oyarzún.

El acuerdo que, se enmarca 
en la Agenda de Modernización 
de la Formación Técnico-
Profesional (TP) impulsada 
por el Gobierno del Presidente 
Piñera, busca promover la vincu-
lación entre la Educación Media 
TP, la Educación Superior TP y 
el sector productivo. 

OpOrtunidad

En la misma línea, Cesar 

Este convenio 
permitirá a cerca 
de tres mil estu-
diantes de liceo 
a convalidar al 
menos tres asig-
naturas de forma 
inmediata en 
educación supe-
rior.

estudios, lo que es muy valo-
rado por ellos  porque se les 
reconocerá  sus aprendizajes 
del liceo y esperamos que con 
esto aumente  el porcentaje de 
estudiantes que continúan la 
Educación Superior”.

Cada institución de Educación 
Superior podrá reconocer un 
número mayor de asignatu-
ras o incorporar otras espe-
cialidades si así lo requiere. 
Las Instituciones de Educación 
Superior entregarán anualmen-
te un informe de seguimien-

to con el rendimiento de los 
estudiantes para determinar 
el impacto de este convenio 
y establecer las acciones de 
mejora que sean necesarias. 

“Este convenio que hoy fir-
mamos con el Ministerio de 
Educación es muy beneficio-
so, porque permitirá que los 
jóvenes que cursen las especia-
lidades técnicas de electricidad 
y mecánica automotriz por 
ejemplo, y cumplan con las exi-
gencias del programa, puedan 
continuar estudios en nuestro 

Centro de Formación, lo que es 
un estímulo importantes para 
que continúen sus estudios con 
el apoyo de las instituciones 
que suscribimos este acuerdo 
y pueden ser grandes técnicos 
y profesionales que aporten al 
desarrollo de la región”, mani-
festó Manuel Farías, rector del 
CFT Región de Coquimbo.

requisitOs

Además, el proceso estará 
disponible en los sitios web de 
cada institución, indicando los 

El acuerdo busca promover la vinculación entre la Educación Media TP, la Educación Superior TP y el sector productivo. CEDIDA

Este acuerdo comenzará a regir con los estudiantes que ingresan el 2020 a alguna de las once instituciones que suscribieron el 
acuerdo. CEDIDA

“tenemos que 
seguir por 
la senda de 
fortalecer y 
modernizar la 
educación técnico 
profesional, y por 
sobre todo, hay 
que reconocer 
el mérito de los 
estudiantes que 
se esfuerzan en la 
enseñanza Media 
y que quieren 
darle a sus 
estudios técnico-
profesionales una 
continuidad”
Claudio oyarzún
Seremi de Educación

Rojas, director (s) del Liceo 
Bicentenario Politécnico de 
Ovalle, señaló que es muy im-
portante la firma de este con-
venio de articulación “porque 
se les da la oportunidad a los 
estudiantes de continuar sus 

plazos, carreras con el beneficio, 
ramos articulados y condiciones 
para que los postulantes hagan 
efectiva esta convalidación.

Este acuerdo comenzará a 
regir con los estudiantes que 
ingresan el 2020 a alguna de 
las once instituciones que 
suscribieron el acuerdo, cu-
yo requisito era contar con al 
menos 4 años de acreditación: 
Duoc-UC, INACAP, ENAC, CFT 
San Agustín, Ceduc UCN, CFT 
PUCV, AIEP, Arcos, CFT estatales, 
Vertebral, IES TP Cruch.
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Según Cadem

9 de cada 10 chilenos cree en el cambio 
climático y 69% piensa que se puede revertir

ra frenar este fenómeno, el 
44% de los encuestados cree 
que se debe proteger el agua 
y cuidar los bosques, mientras 
que en menor medida se ve la 
solución en generar “cultura 
más ecológica (35%).

EntrE otras solucionEs 
sE EncuEntra:

-Cambiar el carbón, petróleo 
y gas por energías renovables 
(29%)

-Eliminar el plástico (27%)
-Reducir las emisiones de 

gases contaminantes (21%)
-Sustituir autos de bencina o 

diésel por vehículos eléctricos 
o diésel (16%)

-Fomentar el transporte pú-
blico eléctrico y bicicletas (12%)

-Fomentar productos que 
protejan el medioambiente 

(12%)
¿Quién debe actuar? Según 

encuesta de Plaza Pública, para 
el 81% de los encuestados, la 
tarea de enfrentar el cambio 
climático es una responsabi-
lidad compartida, mientras 
que el 7% cree que es respon-
sabilidad del Estado, misma 
cantidad que piensa que es 
de las empresas y un 4% que 
es de las personas.
aprobación prEsidEncial

En cuanto a la imagen presi-
dencial, la Cadem revela que 
la aprobación del Presidente 
Sebastián Piñera aumentó en 
3 puntos, alcanzando un 32%, 
mientras que su desaprobación 
continúa en el 56%.

En relación con lo anterior, 
44% considera que Chile está 
igual en comparación con 
el gobierno de la Presidenta 

El estudio reveló que para la mayoría 
de los chilenos, la responsabilidad 
de parar con el cambio climático es 
tarea de todos. La encuesta indicó 
además que en materia presiden-
cial, la desaprobación del Presidente 
Piñera sigue en números rojos.

Bachelet, mientras que el 30% 
(+4pts) considera que Chile está 

mejor, y 23% (-2pts) considera 
está peor

Diversas propuestas plantea el público encuestado para revertir 
el cambio climático. CEDIDA

>	 chile encuestados situaron entre 
las principales  la acción hu-
mana (51%), mientras que un 
8% cree que se debe a causas 
naturales y un 41% optó por 
ambas opciones. Además, el 
77% cree que los fenómenos 
naturales como sequías, in-
cendios e inundaciones tienen 
directa relación con el cambio 
climático.

En cuanto a las medidas pa-

Convenio ULS - ConiCYT

Niños se acercan a la astronomía 
gracias a Planetario Móvil

“Una experiencia inolvidable”. 
Así calificaron los más de 200 
alumnos de distintos colegios 
de La Serena y Coquimbo la 
jornada del Planetario Móvil.

La instancia, organizada 
por Universidad de La Serena 
mediante un convenio con 
la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y 
Tecnológica, CONICYT, busca 
acercar la astronomía a la co-
munidad, permitiendo realizar 
diversas actividades dirigidas a 
colegios, estudiantes universi-
tarios, centros comunitarios y 
público general.

El Dr. Marcelo Jaque, encargado 
de la iniciativa y académico del 
Depto. de Física y Astronomía 
ULS, manifestó que el balance 
del trabajo realizado en las dis-
tintas jornadas del Planetario 
Móvil ha sido un éxito. 

“La convocatoria se llena en 
media hora. Hacemos el llama-
do y se completan los cupos 
muy rápido. El planetario se 
está transformando, práctica-
mente, en una necesidad para la 
comunidad, saben que existe y 
están esperando esta iniciativa 
para generar el vínculo y así los 
alumnos pueden aprender 
más de astronomía”, expresó.

Este Planetario Móvil funciona 
como un teatro circular, que 
combina el conocimiento 
astronómico con la divulga-
ción, llevando los misterios del 
universo y sus aspectos más 
sorprendentes a la comunidad.

Martina, quien cursa sexto 
año básico del Colegio Alemán 
de La Serena, participó junto 
a sus compañeros, quienes 
pudieron conocer más detalles 
del universo. “Me gustó mucho 

Este Planetario Móvil 
funciona como un tea-
tro circular, que com-
bina el conocimiento 
astronómico con la 
divulgación, llevando 
los misterios del uni-
verso y sus aspectos 
más sorprendentes a 
la comunidad.

>	 la serena

el juego de cartas, me entretuve 
mucho con mis amigos y el 
planetario fue una experiencia 
muy bonita. Me gustaron las 
galaxias que mostraban, las 
constelaciones, todo eso”.

Patricio Díaz, orientador del 
Colegio Domingo Santa María 
de La Serena, destacó el entu-
siasmo de los alumnos por 
aprender más de la astronomía 
y generar un primer encuentro 
de alomnos con la Universidad.

“Esta instancia permite rom-
per la rutina escolar y acce-
der a los aprendizajes de una 
manera más lúdica, novedosa 
y acercarse al mundo de las 
ciencias dentro de un recinto 
universitario. Entrega y produce 
desarrollo de habilidades que 
hoy día queremos potenciar 
en nuestros estudiantes”, ma-
nifestó el docente.

El último estudio de la en-
cuesta de Plaza Pública Cadem, 
reveló que 9 de cada diez chile-
nos cree que actualmente hay 
un cambio climático, entre 
los cuales un 69% piensa que 
se puede dar marcha atrás en 
esta situación y revertirla.

Las causas son varias y los 



MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 201910 I   

Mundo_País

Ministro Carroza fija 
dos Penas de 15 años Para 
Hernández noraMbuena

E
l  ministro en 
visita para cau-
sas de Derechos 
Humanos, Mario 

Carroza, estableció el cum-
plimiento de dos penas de 
15 años de presidio para 
el exfrentista Mauricio 
Hernández Norambuena, 
más cono cido como 
“Comandante Ramiro”. 
Con esto, se acoge el trata-
do de Mercosur, en base al 
cual Chile logró extraditar 
al exsubversivo, rebajándose 
las dos penas que original-
mente contemplaban dos 
perpetuas simples, de 20 
años cada una.

A los 30 años con que que-

en su fallo, carroza reconoció a Hernández un total de 1.256 días 
de presidio de cumplimiento de pena, divididos en dos períodos

justicia

Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como “Comandante Ramiro”.  CEDIDA

daría su pena se le resta-
rán además los 3 años que 
cumplió en Chile antes de 
fugarse de la Cárcel de Alta 
Seguridad en 1996, y los 12 
días que estuvo en Brasil 
detenido sólo para fines de 
extradición.

En su fallo, Carroza reco-
noció a Hernández un total 
de 1.256 días de presidio 
de cumplimento de pena 
divididos en dos periodos. 
Un total de 1.244 días por el 
tiempo que permaneció en 
cumplimiento de pena entre 
el 5 de agosto de 1993 y el 30 
de diciembre de 1996, y los 
12 días que estuvo deteni-
do en Brasil, apto para ser 
extraditado a Chile, entre 
el 8 y el 19 de agosto recién 
pasado.

Se trata de la tercera pe-
tición que ha zanjado el 
juez Carroza en relación al 
exfrentista, quien llegó a 
Chile el 20 de agosto, luego 
de que fuera extraditado 
desde Brasil. Con todo, la 
decisión es apelable, pu-
diendo incluso llegar hasta 
la Corte Suprema.

La primera solicitud re-
suelta por Carroza era la de 
media prescripción plan-
teada por su defensa para 
lograr una primera rebaja 
a la condena de Hernández 
Norambuena, tal como lo ha-
bían hecho en 2017, cuando 
el juez lo aceptó rebajando 
de 40 a 30 años el total de 
la pena que debía cumplir 
por el asesinato de Jaime 
Guzmán y el secuestro de 

Cristián Edwards.
Sin embargo esa vez la 

Corte de Apelaciones de 
Santiago rechazó la resolu-
ción de Carroza, por estimar 
que no se cumplía el tiempo 
requerido por el artículo 103 
del Código Penal, que regula 
la aplicación de la prescrip-
ción gradual. Argumentos 
que esta vez utilizó el juez 
para no acoger la actual 
solicitud.

La segunda petición fue 
realizada por la familia de 
Jaime Guzmán y la UDI, quie-
nes pidieron que el crimen 
del senador fuese conside-
rado como un delito de lesa 
humanidad, buscando de 
esa forma que se declarara 
imprescriptible, pero el juez 
no lo aceptó.

ProPondrá tomar liderazgo en 
cumbre coP25

Piñera: “que 
Chile sea un país 
vulnerable nos 
motiva” contra 
crisis climática

El presidente Sebastián 
Piñera destacó que la vulne-
rabilidad de Chile ante las 
consecuencias de la crisis 
climática “motiva” al país 
a tomar el liderazgo en la 
lucha para revertir la situa-
ción, lo que propondrán 
durante la próxima cumbre 
COP25 que se celebrará en 
diciembre.

“El hecho que Chile sea un 
país vulnerable nos motiva 
y nos entusiasma a tomar li-
derazgo en materia de com-
bate al cambio climático y 
al calentamiento global”, 
dijo el mandatario durante 
un acto celebrado hoy en la 
zona donde se realizará la 
cumbre en Santiago.

El jefe del Ejecutivo animó 
a utilizar la inteligencia que 
diferencia al ser humano 
como especie para sanear el 
planeta y no seguir compro-
metiendo su supervivencia.

“Sabemos que el ser hu-
mano es la criatura más 
inteligente en este planeta, 
pero también sabemos que 
el ser humano es la única 
criatura capaz de destruir 
nuestro planeta, nuestro 
único planeta. Y esa es la 
contradicción”, indicó.

Piñera apuntó a las nue-
vas generaciones como la 
esperanza del futuro, ya 
que “traen en el ADN” la 
conciencia y el compromi-
so con el medioambiente, 
algo que a su juicio faltó en 
generaciones previas.

Sin embargo, puso co-
mo ejemplo de cambio 
de actitud la decisión de 
descarbonizar la matriz 

energética antes de 2040 
y aprovechar los recursos 
renovables que el país tiene 
a su disposición.

“La energía del Sol en la 
radiación de nuestros desier-
tos, la energía del viento a lo 
largo de nuestro territorio, la 
energía del mar a lo largo de 
miles de kilómetros de cos-
ta, la energía de la geotermia 
en un país que concentra 
casi el 20 % de los volcanes 
del mundo, son fuentes de 
energía que transforman a 
Chile”, agregó.

El mandatario también 
puntualizó que, además 
del cambio hacia energías 
renovables, la cumbre cli-
mática será la oportunidad 
de poner de manifiesto la 
importancia de los océanos 
en el combate de la crisis 
climática.

“Son grandes receptores 
de gases de efecto inverna-
dero y eso permite limitar la 
cantidad de gases de efecto 
invernadero que se va a 
la atmósfera y que genera 
ese efecto invernadero y, al 
mismo tiempo, han sido 
grandes receptores de los 
aumentos de temperatura”, 
destacó Piñera.

El presidente hizo estas 
declaraciones durante un 
acto en el que se presentó 
la COP25 Ciudadana, una 
iniciativa paralela a las 
reuniones oficiales que 
pretende incentivar y mo-
vilizar diversos sectores de 
la sociedad.

“Vamos a buscar un esfuer-
zo especial de participación 
y aporte; los Gobiernos loca-
les y regionales, los jóvenes, 
los escolares, la sociedad 
civil y las organizaciones 
no gubernamentales, la 
comunidad científica y aca-
démica, el sector privado, los 
parlamentarios, el mundo 
laboral, las comunidades in-
dígenas, los comunicadores 
y el mundo de la cultura, y, 
muy especialmente, quere-
mos convocar a los alcaldes”, 
dijo Piñera.

El jefe de Estado ani-
mó a utilizar la inteli-
gencia que diferencia 
al ser humano como 
especie para sanear 
el planeta y no seguir 
comprometiendo su 
supervivencia.

>	 EFE

	 SANTIAGO

>	 BIO	BIO

	 CHILE
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Deportes

Limarí OvaLLe Bm DeButa cOn 
triunfO en eL zOnaL nOrte
Los limarinos derrotaron en 
casa a La Serena por 26-22 en 
el inicio del clasificatorio rum-
bo al campeonato nacional.

BALONMANO

El equipo de Limarí Ovalle BM ganó a La Serena, en el primero de cinco partidos. CEDIDA

C
ada segundo semes-
tre de los años, el ba-
lonmano nacional 
se viste de gala y se 

alista con todo para el cam-
peonato nacional federado 
que se efectúa en noviembre. 
Los equipos de todo Chile 
disputan las clasificatoriaspor 
zonas y este fin de semana 
comenzó la acción para Limarí 
Ovalle BM, el crédito local que 
busca repetir la hazaña de 
la clasificación al certamen 
que reúne a los ocho mejores 
clubes de Chile.

Los limarinos enfrentaron 
en el Polideportivo Ángel 
MarentisRallin de Ovalle a 
BM La Serena, en el primero 
de cinco enfrentamientos 
que disputarán en la zona 
norte 2. Después de varios 
meses sin partidos oficiales, 

el equipo que dirige el en-
trenador Neftalí Gutiérrez 
salió con todo a conseguir 
el primer triunfo de la serie, 
logrando una importante 
victoria por 26-22.

“Fue un partido entretenido, 
con buen funcionamiento del 
equipo. No habíamos podido 
entrenar mucho, pero vamos 
mejorando de a poco. Hubo 
tranquilidad en el juego, con 
los jugadores que tienen más 
experiencia y ese equipo está 
tomando forma. El cuerpo 
técnico nos pidió tranquili-
dad en el juego y tratamos de 
hacerlo”, sostuvo Jorge Peña, 
jugador de Limarí Ovalle.

Para clasificar al campeo-
nato nacional, los ovallinos 
deben superar la zona norte 
2, que está compuesta por el 
conjunto de Limarí Ovalle y 
BM La Serena, donde se en-
frentarán al mejor de cinco 
partidos, un formato similar 

al que se ocupa en la NBA. El 
ganador clasifica a la final de 
la zona norte, instancia que 
se medirían ante equipos de 
Arica, Iquique, Alto Hospicio 
y Antofagasta. El ganador ob-
tendrá el único cupo para el 
campeonato nacional. Una 
dura instancia para conseguir 
los boletas al nacional, pero 

ya iniciaron el periplo con 
un triunfo.

“A pesar de tener pocos par-
tidos en el cuerpo, se vio un 
buen balonmano, que era lo 
más importante. Eso pudo 
haber pasado la cuenta, pero 
no fue así. Lamentablemente, 
en nuestra zona solo somos 
dos equipos, por lo que habrá 

pocos partidos en compara-
ción a otras zonas de Chile 
y eso puede pasar la cuenta 
más adelante. El equipo pudo 
suplir la ausencia de algunos 
por lesión y anduvieron bien, 
lo importante era comenzar 
ganando”, sostuvo Gutiérrez.

La meta es grande para este 
2019, una ambición similar a 

“Hubo 
tranquilidad en 
el juego, con 
los jugadores 
que tienen más 
experiencia y 
ese equipo está 
tomando forma”

Jorge Peña
Handbolista

la temporada pasada.
“Nuestro objetivo es clasificar 

al nacional. Partimos este fin 
de semana y el partido nos 
dio motivación para lo que 
se viene”, dijo Lucas España, 
quien anotó cuatro goles para 
el equipo.

El segundo encuentro ante 
La Serena sería este viernes, 
aunque aún no está confir-
mado. Mientras que el equipo 
femenino del club iniciará 
esta semana su disputa en 
el torneo. o1001i

> rodolfo Pizarro S.	 	

	 OVALLE

> rodolfo Pizarro S.

	 OVALLE

Los penales decidieron todo en la final del torneo. PAUL GALLARDO

CSD Ovalle gana torneo semillero de 
fútbol femenino

FINAL SE DISPUTÓ EN EL ESTADIO DIAGUITA

Luego de empatar en los 
minutos reglamentarios 
por 1-1, la suerte se decidió 
mediante los doce pasos, 
donde el equipo verde fue 
más efectivo a la hora de pa-
tear y contener los remates.

Handy Barrera, Angélica 
Araya, Stefani Robles y 
Valentina Castillo convirtie-
ron para CSD Ovalle, siendo 
la jugadora Robles la más 
destacada, ya que durante 
el segundo tiempo tuvo 
que ponerse al arco para 
reemplazar a la arquera ti-
tular Constanza Villalobos 
tras una lesión.

La volante realizó una bue-
na actuación, incluso atajó 

Las verdes ganaron 
por 4-2 en la tanda 
de penales, consi-
guiendo una nueva 
copa para el club.

dos penales decisivos que 
le permitieron levantar la 
copa al club.

“El equipo rival tenía ju-
gadoras con experiencia, se 
planteó bien y sus jugadoras 
nos complicaron. La calidad 
de juego fue a la altura, con 
jugadoras de experiencia 
también y otras nuevas, 
con parte del recambio y 
ellas fortalecieron el equipo 
adulto. Somos un equipo 
que está agarrandomucha 
experiencia y sabemos con 
quiénes nos vamos a encon-
trar dentro de la cancha”, 
dijo Alexis Araya, entrenador 
del equipo.

El entrenador destacó la 
organización del torneo, ya 
que fomenta la formación 
e iniciación en el fútbol 
para varias muchachas en 

distintos equipos.
“Nos sentimos identifica-

dos con el trabajo que están 
haciendo y hay que tener 
pachorra para pertenecer a 
un equipo femenino, porque 
sufren golpes y todo eso”, 
agregó el técnico.

El campeonato comen-
zó en mayo y se jugó los 
días sábado en el Complejo 
Deportivo del Cóndor de 
Huallillinga, donde partici-
paron los elencos de Atlético 
Ovalle, Joyería Paris, CSD 
Ovalle, Deportivo Ovalle, 
Mackay, Lautaro Tricolor de 
El Guindo, Provincial Ovalle, 
Cóndor de Huallillinga, 
Petrobras, Club Arnoldo 
Campusano, Renacer de 
Lagunillas, CR7 de Cerrillos 
de Tamaya y Lagarrigue de 
Combarbalá. o1002

El torneo semillero que 
organiza el municipio 
de Ovalle ya tiene a su 
ganadora. El equipo fe-
menino de CSD Ovalle 
se coronó campeón de 
la edición de invierno del 
certamen, derrotando 
por penales a Cóndor 
de Huallillinga.
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En El ColisEo MonuMEntal

La fiesta de la gimnasia bajó 
su telón en La Serena

Llegó a su fin. Tras intensos 
días de competencia, con 
gran presencia de público 
en el Coliseo Monumental 
de La Serena, y donde par-
ticiparon más de mil gim-
nastas de distintos lugares, 
la VXII edición de la Copa 
La Serena bajó su telón. El 
torneo más grande del país 
en su categoría cerró de la 
mejor forma versión 2019. Así 
lo expresó Carolina Alarcón, 
organizadora del evento, 
en conversación con El Día. 

“El balance es súper posi-
tivo desde todos los puntos 
de vista. Nuevamente pasa-
mos la meta, contando con 
más de mil gimnastas en 
esta oportunidad. Además, 
obtuvimos muy buenos 
resultados como escuela, 

participamos con noventa 
gimnastas, tanto en damas 
como en varones de todos 
los niveles obteniendo muy 
buenos resultados. Tuvimos 
el coliseo siempre con una 
buena rotación de público, 
mucha gente que se fue con-
tenta”, comenzó diciendo. 

Consultada sobre el nivel 
de los participantes en esta 

edición, Alarcón expuso que 
“la gimnasia ha ido subien-
do bastante su nivel año a 
año, cada vez los puntajes 
son más altos, los primeros 
lugares son con números 
casi perfectos. Así que súper 
contenta con el avance tanto 
en cantidad como calidad  
en todo el país”, señaló.

Además, agregó que “año a 

año, la meta va creciendo en 
todos los aspectos. Nosotros 
tratamos de ir mejorando 
en todos los ámbitos y 
contamos con el apoyo de 
todos los apoderados, los 
entrenadores y tengamos 
resultados como este don-
de son más los clubes que 
quieren participar en esta 
copa”, remató. 

Participaron más de mil gimnastas de distintas ciudades del país
Bastián salfate

Ayer se dio fin a la 
versión número 18 
la copa de gimnasia 
ciudad de La Serena, 
que vio como gran 
ganador a la Escuela 
Chilena de Gimnasia. 
“El balance es súper 
positivo desde todos 
los puntos de vista”, 
dijo su organizadora, 
Carolina Alarcón.

Candidata a la MEjor arquEra 
dEl Mundo

Christiane Endler 
es nominada a 
premios The Best 
de la FIFA

Sigue consolidándose 
como una de las mejores 
del mundo. La portera de 
La Roja, Christiane Endler, 
recibió esta jornada una 
gran noticia premio a sus 
grandes actuaciones.

La también guardametas 
del Paris Saint-Germain fue 
nominada al premio The 
Best de la FIFA, que reco-
noce lo mejor del fútbol 
de la última temporada.

‘Tiane’ aparece en la lis-
ta de tres finalistas para 
quedarse con el galardón a 
mejor arquera del mundo, 
junto a la sueca Hedvig 
Lindahl (del Wolfsburgo) 
y la holandesa Sari van 
Veenendaal (del Atlético 
de Madrid).

Cabe recordar que Endler 

fue la gran figura de Chile 
en el pasado Mundial de 
Francia, teniendo grandes 
actuaciones ante Suecia 
y Estados Unidos defen-
diendo el pórtico nacional.

Además viene de con-
sagrarse con La Roja 
en el Torneo Uber de 
Selecciones, disputado 
en Brasil, luego de que las 
dirigidas por José Letelier 
vencieran a las anfitrionas 
mediante lanzamientos 
penales.

Por otra parte, las candi-
datas a mejor futbolista 
del año son las estado-
unidenses Alex Morgan y 
Megan Rapinoe, además 
de la inglesa Lucy Bronze.

Mientras, los seleccio-
nados como mejores 
entrenadores de fútbol 
femenino fueron Jill Ellis 
(Estados Unidos), Phil 
Neville (Inglaterra) y Sarina 
Wiegman (Holanda).

Cabe mencionar que la 
ceremonia de premiación 
se realizará el próximo 23 
de noviembre, en Milán, 
donde se conocerá si la 
mundialista con La Roja 
será la mejor portera de 
la temporada.

Cabe recordar que 
Endler fue la gran 
figura de Chile en el 
pasado Mundial de 
Francia, teniendo 
grandes actuaciones 
ante Suecia y Estados 
Unidos defendiendo 
el pórtico nacional.

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

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

>	 Ruben	ARAyA	LARgo	 	

	 la	serena >	 bio	bio	

	 chile
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>	 Ovalle

Margarita Reinoso y Nelson Carrasco, junto al alcalde Claudio Rentería, representarán a Ovalle en 
el Campeonato Regional de Cueca del Adulto Mayor en La Higuera. CEDIDA

Colorido y alegre fue el campeonato de Cueca del Adulto Mayor
Certamen Comunal en la plaza de armas de ovalle

lores patrios para recibir el 
Campeonato Comunal de 
Cueca del Adulto Mayor, or-
ganizado por el municipio de 
Ovalle y que permite definir a 
los representantes de la comu-
na para la instancia regional. 

En esta ocasión participa-
ron ocho parejas, quienes 
mostraron su talento para 
el baile nacional yluego de 
varios “pies de cueca”, el ju-
rado otorgó el primer lugar 
a Margarita Reinoso y Nelson 
Carrasco,quienes además de 
recibir una serie de premios, 
tendrán la responsabilidad de 
luchar por el primer lugar en 
el Campeonato Regional de 
Cueca del Adulto Mayor, que 
se efectuará el próximo 7 de 
septiembre en La Higuera. 

El segundo lugar lo obtuvo la 
pareja conformada por Mariela 
Rodríguez y Hugo Arias y el 

El jurado del certamen otorgó el primer lugar 
a Margarita Reinoso y Nelson Carrasco, quienes 
representarán a Ovalle en el Campeonato Regional 
de Cueca del Adulto Mayor, que se llevará a cabo el 
próximo fin de semana en La Higuera

tercer puesto se lo adjudicaron 
Mónica Mundaca y Ayter Valdés.

Trabajo en equipo
Los ganadores, quienes per-

tenecen a la Agrupación Raíces 
de mi Patria, se mostraron 
felices tras obtener el primer 
puesto en el comunal de cue-
ca. “Estamos muy contentos 
porque ganamos y además 
de ser un logro para nosotros, 
es un logro para nuestra agru-
pación. Ahora daremos todo 
lo que tenemos para ganar 
el regional” indicó Margarita 
Reinoso. 

Por su parte, Nelson Carrasco 
sostuvo que esto es producto 
de “un trabajo que realizamos 
todo el año, porque siempre 
ensayamos. De todos modos 
estamos muy contentos, por-
que tener un logro de este tipo 
a esta edad es muy bonito y el 
desafío ahora es poner todo 

nuestro esfuerzo y talento 
para dejar bien representada 
a la comuna en La Higuera”. 

El alcalde Claudio Rentería 
señaló que es “es muy grato ver 
la participación de los adultos 
mayores en este tipo de instan-
cias que generamos, para que 
ellos se mantengan activos, se 
recreen y muestren su talento. 
Esperamos que nuestra pareja 
nos represente de buena ma-
nera en La Higuera y sigamos 
cosechando triunfos”.  

Los ganadores viajarán al 
evento acompañados de 
una delegación de la Unión 
Comunal del Adulto Mayor y 
por integrantes de la Oficina 
del Adulto Mayor del munici-
pio de Ovalle, donde esperan 
regresar con el primer lugar y 
obtener un cupo en el evento 
nacional, que se llevará cabo 
en Tomé. 

>	 Ovalle

Tiempo Libre

La SimpLicidad: eL primer 
videocLip de HeSper

H
esper,la banda 
musical integra-
da por Fabián, 
Jorge, Cristian y 

Gabriel lanzó el pasado do-
mingo su primer videoclip. 
La canción elegida lleva el 
mismo nombre del disco, 
La Simplicidad, y es uno de 
los track más escuchados 
de la banda.

El clip es protagoniza-
do por los actores Daniel 
Álvarez y Gloria Barrera. 
“Los actores representan 
personajes basados en 
hechos reales y que los 
sitúa en la búsqueda de 
algo previamente perdido, 
recorriendo lugares como 
los caminos que puede 
tomar la raíz de un árbol, 
lo que se puede interpretar 
de diferentes formas, los 

La banda lo-
cal presentó 
su primer vi-
deoclip, que 
fue filmado en 
rapel, el ma-
qui y el valle 
del mostazal

produCido por séptimo rastro films

El actores representan personajes basados en hechos reales El rodaje se realizó en locaciones como Rapel, El Maqui y el valle de 
Mostazal.La filmación contó con un equipo de unas 10 personas. CEDIDA

“Los actores 
representan 
personajes 
basados en 
hechos reales y 
que los sitúa en 
la búsqueda de 
algo previamente 
perdido, 
recorriendo 
lugares como 
los caminos que 
puede tomar la 
raíz de un árbol”

Víctor	Soto
Director audiovisual

elementos están repartidos 
en la historia como causa 
y efecto, remarcado todo 
en un espacio idílico, lo 

que nos plantea un clímax 
que pudo haber ocurrido”, 
explica el director del vi-
deoclip, Víctor Soto.

El producto audiovisual 
fue escrito y dirigido por 
Soto, quien ya ha realiza-
do videoclips para Oscar 

Hauyon, Pintor Juan, Nacho 
Forttes,  entre otros,  y pro-
ducido por Séptimo Rastro.

Un equipo conformado 

por 10 integrantes rodó 
durante un fin de semana 
en lugares como Rapel, El 
Maqui y el valle de Mostazal.

La plaza de armas de 
Ovalle se vistió de los co-
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

GENERALES 
 VENDO 

 Teléfono satelital Iridium 9555 con 
chip cargador $600.000; Regalo 
por apuro vendo 2 otro $500.000 
sin chip.  F: 974511391 

 Vendo patente de cabaret comuna 
Coquimbo 540 UF., solo whatsapp  
F: +56982893876 

 Oferta 3 mesas 8 personas madera 
con paragua de coiron $150.000.  
F: 961166842 

 Fábrica de Pastelones. Gran pres-
tigio en la zona. Derecho llaves, en 
parcela 5.000 m2, casa, bodegas, 
maquinarias. Funcionando clien-
tela. Llegar y empezar a vender, 
$125.000.000  F: 992219062 

 Por mandato de terceros vendo 
acciones Canal Bellavista Rio Elqui 
(incluyen acciones tranque Pucla-
ro) 20M cada una. F: 978950298 

 Vendo: Cocina $60.000, col-
chón plaza y media $30.000, 
refrigerador mediano $35.000  
F: 973390480 

 Vendo sofá con 2 sitiales, base de 
cama Rosen 2 plazas con respaldar, 
sombrero de huaso y polainas de 
huaso y otros F: 992992997 

 Amortiguadores todas las marcas y 
modelos Instalación gratis .Somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Pastillas de freno todas las marcas 

y modelos Instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Vendo hermoso piano vertical 
de estudio en muy buenas con-
diciones, precio conversable F: 
979582758-976537670 

 Se vende derecho llave La Recova 
local funcionando juego de azar F: 
992203267 Pilar Mora 

 Vendo trotadora Oxford, excelente 
estado.  F: 974959905 

 Calzado para diabéticos hermosos 
modelos ofertas botas y zapatos de 
huaso, plantillas ortopédicas con-
sulte 512320696 F: 982741713 

 Catres clínicos 30.000, camillas 
20.000 repuestos sillas de ruedas 
remato por viaje F: 982741713 

 Camilla masaje depilación con 
espuma de alta desidad 55.000 
F: 512320696 

 Agua pozo consumo humano 
$7.500m3. zamoranospa@gmail.
com F: . 

 Vitrina refrigerada cubierta de ace-
ro, vicicooler, salsera, congeladora 
F: 963368568 

 Hielo ártico en cubo por mayor, 
entrega La Serena, Coquimbo. 
Pedidos al:  F: 977582266, 
968509872 

 Cocina industrial acero inoxidable, 
horno 2 cámaras, visicooler, mini-

cooler F: 963368568 

 Rifle Marlin calibre 44 repetición 
para caza con estuche $450.000.  
F: 974511391 

 Fábrica regional ofrece a peque-
ñas medianas constructoras y 
particulares ladrillos 29-14-7 
cms $230, 29-14-9 cms $420, 
29-14-11 cms $440, polvo ladri-
llos $2.500 saco 25 kilos. Ventas 
F: 992079232, 512-267380 

 Reloj oro Longines correa cuero 
$400.000; Reloj Omega Sea-
master $600.000.  F: 974511391 

 Vendo panderos de tres corridas, 
tormentos de pedestal y pecho, 
cencerro de madera y quijada F: 
51-2292353 

SERVICIOS

Tarot Amarres Alejamientos 
Limpiezas Retornos Rápidos • 
977718247

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

 Retiro de basura cachureos ramas 
F: 950066742 

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

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

 “Vision”ReparaciónTV LED:Lg-
AoC-Samsung visitagratisLa 
Serena F: 984335763 

 Empresa necesita contratar para el 
traslado de sus productos congela-
dos III y IV región camiones con frío 
(Placas o aire forzado -20 grados), 
interesados llamar al 998010948. 
F: 998010948 

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

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:40 14:20 19:30 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

DOBLADA +14 17:00 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO

DOBLADA TE+7 22:00 Hrs

        LEGALES
CITACION

Por orden de Directorio, se cita a 
Junta General Ordinaria a los accio-
nistas del canal Población Mialqui 
del Río Grande, a realizarse el día 13 
septiembre 2019, en sede Biblio-
teca Mialqui, a partir de las 16:00 
horas en primera citación y a las 
16:30 horas en segunda citación, 
en caso de no haber sala en la pri-
mera, conforme lo establecen los 
artículos 226 y 241 del Código de 
Aguas.

CITACIÓN

Por orden de Directorio, se cita a 
Junta General Extraordinaria a los 
accionistas del canal Población 
Mialqui del Río Grande, a realizar-
se el día 13 septiembre 2019, en 
sede Biblioteca Mialqui, a partir de 
las 17:00 horas en primera cita-
ción y a las 17:30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber sala 
en la primera. Tabla. Proyectos a 
presentar a concurso Ley de Riego 
y nombrar representante ante CNR.

EXTRACTO

3° Juzgado Civil de Ovalle, el día 10 
de Septiembre de 2019 a las 12.00 
horas rematará los derechos que le 
corresponde a don Miguel Angel 
Vélez Rojas en inmueble Lote 42, 
La Carachilla, ubicado en distri-
to N° 9 de Chañaral Alto, Monte 
Patria, Cuarta Región, Inscrita a 
fojas 1041 N° 926 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria 
correspondiente al año 2010. Rol 
de avalúo 2528-1. Mínimo de la 
subasta $ 11.922.222.- Interesa-
dos deben consignar previamente 
el 10% del mínimo para subasta, 
esto es $ 1.192.222, mediante 
vale vista del Banco del Estado 
de Chile a la orden del Tribunal. 
Demás antecedentes en causa 
Rol C-1280-2015 caratulados 
“NUÑEZ/VELEZ”, del tribunal 
citado. Ovalle 30 de Agosto de 
2019. Pedro Mondaca Contreras 
Secretario Subrogante.

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> 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

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 1

SALA 2

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE *11:00 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE 13:15 15:40 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

DOBLADA +14 18:00 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

SUB. +14 21:00 Hrs

CARTELERA 
29 AGO AL 04 SEP/2019
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

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
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
e
rv

ic
io

s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  02-21

PUNITAQUI  03-23

M. PATRIA  04-26

COMBARBALÁ   11-27

FARMACIAS
Farmacia del Dr. Simi. 
Vicuña Mackenna 204. 

SANTORAL
Gregorio Magno

CARTELERA 29 AGO AL 04 SEP/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA -Estreno-

matiNee sÁB, dom Y festiVos

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

EL REY LEÓN 

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA TE 11:20 14:00 16:40 Hrs  

PRESIDENTE BAJO FUEGO

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

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 Hrs

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D DOBLADA  +14 14:30 18:00 Hrs 

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D SUBTITULADA +14 21:40 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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 núme-
ros dentro de ellas. Tampoco pueden 
repetirse estos números en las filas y 
las columnas.

S
ol

uc
ió

n

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 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. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

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
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres?(rr)  18.45 Las mil y una 
noches. 19.00 20.00 Isla paraíso. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso (RR)

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones

Amor: Vea que 
errores ha estado 
cometiendo 
para que trabaje 
en la forma de 
solucionarlos o 
de lo contrario 
pueden empeorar 
las cosas. Salud: 
Sea consiente 
para evitar abu-
sar tanto de su 
salud. Dinero: No 
haga caso a las 
habladurías en su 
trabajo. Color: Ce-
leste. Número: 1.

Amor: La familia 
no debe dejarse 
de lado por temas 
como el trabajo o 
las amistades. Su 
felicidad está ligada 
a ellos. Salud: No se 
deje tentar para evi-
tar carretear más de 
la cuenta. No des-
gaste su organismo. 
Dinero: Analice bien 
sus movimientos 
financieros. Color: 
Violeta. Número: 4.

Amor: Tenga 
cuidado con que 
una actitud extraña 
termine por gene-
rar incertidumbre 
el corazón de quien 
pudiera estar a su 
lado. Salud: Debe 
seguir cuidándose 
como lo ha estado 
haciendo. Sea 
constante. Dinero: 
Las cosas irán 
mejorando paulati-
namente. Confíe en 
su esfuerzo. Color: 
Rosado. Número: 8.

Amor: Tenga cui-
dado con formar 
un triángulo senti-
mental ya que solo 
usted pagará las 
consecuencias. 
Salud: Problemas 
sencillos que 
puede combatir 
cuidando su 
alimentación. 
Dinero: No sea 
irresponsable 
cuando se trata 
de administrar sus 
bienes. Color: Plo-
mo. Número: 11.

Amor: Es reco-
mendable que 
marque sus lími-
tes a la otra per-
sona para que no 
se pase de la raya 
con usted. Salud: 
No sacrifique tan 
seguido su tiempo 
de descanso. 
Dinero: Las cosas 
para usted pue-
den ser mejores 
si es que lucha 
con más fuerza. 
Color: Rosado. 
Número: 12.

Amor: No mal-
gaste sus ener-
gías en personas 
que no quieren 
entender que el 
amor no es un 
juego. Salud: No 
desequilibre su 
organismo antes 
de las fiestas. 
Tenga cuidado. 
Dinero: No olvide 
que debe tener 
al día sus deudas 
financieras. 
Color: Café. Nú-
mero: 23.

Amor: No 
malentienda el 
comportamiento 
de esa persona, 
simplemente le 
ha tocado sufrir 
en la vida y tiene 
temor a dejarse 
llevar por sus sen-
timientos. Salud: 
Pasar un mal rato 
también repercute 
en la salud. Dine-
ro: No debe poner 
en riesgo sus 
recursos. Color: 
Rojo. Número: 31.

Amor: No tome 
tan a la tremenda 
las cosas o será 
cada vez más 
difícil llegar a un 
punto de equilibrio 
con su pareja. Sa-
lud: No debe dejar 
de preocuparse de 
sus controles con 
el médico. Dinero: 
No desperdicie 
sus condiciones, 
usted puede 
aspirar a más. 
Color: Salmón. 
Número: 27.

Amor: Ya es tiem-
po que se ponga 
en campaña para 
buscar a una per-
sona con quien 
compartir su vi-
da. Salud: Proble-
mas a la piel por 
ese nerviosismo 
que a veces le 
invade. Dinero: 
Es importante no 
aumente indiscri-
minadamente su 
nivel de deuda. 
Color: Amarillo. 
Número: 14.

Amor: Cuidado 
con meter las 
patas con esa 
persona o todo lo 
que ha avanzado 
en la conquista 
se perderá. Salud: 
Debe evitar las 
corrientes de aire 
si es que no de-
sea sufrir afeccio-
nes respiratorias. 
Dinero: Tenga 
cuidado con 
temas judiciales. 
Color: Ámbar. 
Número: 7.

Amor: Aléjese de 
las personas ne-
gativas y que solo 
opinan sin saber 
la realidad de las 
cosas. Salud: No 
le recomiendo 
trasnochar más 
de la cuenta. 
Dinero: El éxito 
verdadero se 
logra con es-
fuerzo y trabajo 
constante. Nada 
es instantáneo. 
Color: Negro. 
Número: 6.

Amor: La rutina no 
es un buen ingre-
diente para una 
relación exitosa. 
Le recomiendo ha-
cer cosas distintas 
con su pareja. Sa-
lud: Haga sus exá-
menes médicos 
en la fecha que 
corresponda, no 
deje pasar tiempo. 
Dinero: Sáqueles 
más partido a sus 
competencias. 
Color: Azul. Núme-
ro: 5.
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