
Dirección General de Aguas 
del MOP, indica que existen 
841 millones de m3 de agua 
reservada en los diferentes 
embalses de la región.
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La acción de la segunda fecha de las clasificatorias del torneo de selecciones regionales del fútbol amateur entregó un resultado expresivo para uno de los equipos 
de la zona. El equipo infantil sub 13 goleó sin contemplación por 20-0 a La Pampa, totalizando 6 puntos en el grupo C del certamen.

CIUDADANOS DETIENEN A 
PELIGROSO DELINCUENTE

EN LA LOCALIDAD DE BARRAZA

FOTO: EL OVALLINO.

ANTE UN NUEVO HECHO DELICTIVO, LOS VECINOS DE BARRAZA  lograron detener a uno de los tres suje-
tos que habrían estado robando al interior de una casa en la localidad. El antisocial tenía una orden de captura 
vigente por robo con intimidación en la ciudad de La Serena. Los otros dos sujetos lograron escapar.

Ovalle Afao apabulla en partido clasificatorio
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Autoridades confirmaron 
el cuarto caso con rabia 
en la región e iniciaron un 
operativo ara vacunar a las 
mascotas de la zona. 4
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EMBALSES ALCANZAN EL 
64% DE SU CAPACIDAD 
A NIVEL REGIONAL

Dirección General de Aguas del MOP, 
indica que existen 841 millones de m3 
de agua embalsada en los diferentes 
embalses de la región

Los embalses regionales presentan un nivel de acumulación de 64% del total del embalsamiento construido. CEDIDA

AGUA EN LA PALOMA ESTÁ A UN 59% DE SU NIVEL

S
egún el último informe 
mensual sobre el estado 
de los embalses, entregado 
por la Dirección General de 

Aguas del Ministerio de Obras Públicas, 
la región presenta  841,4 millones de 
m3 de agua embalsada.

Esta cifra corresponde al 64% del total 
de la capacidad de embalsamiento 
regional (1.304, 7 millones m3), recurso 
que resulta de vital importancia para 

Sabemos de la 
situación de urgencia 
que estamos viviendo 
por la sequía, por ello 
es de vital importancia 
el trabajo conjunto 
con las Juntas de 
Vigilancia”

PABLO HERMAN
seremi de Obras Públicas

el seremi de Obras Públicas, Pablo 
Herman.

El titular del MOP en la región, pun-
tualizó que para este propósito es 
“fundamental la gobernanza que 
existe de las cuencas, para que en 
el fondo, el recurso se distribuya de 

la mejor manera y en ese sentido  
estamos trabajando  con la Dirección 
General de Aguas, Obras Hidráulicas y 
las Juntas de Vigilancia para fiscalizar y 
ejecutar obras que permitan mejorar 
la distribución del recurso hídrico”.

Actualmente en la Provincia de Elqui 

el embalse La Laguna presenta un 
100% de capacidad de agua embal-
sada, Puclaro un 88%;  mientras que 
en el Limarí La Paloma  tiene un 59%, 
Recoleta un 81% y Cogotí  un 48%; y 
en la provincia del Choapa, Corrales 
posee un 41%, Culimo 54% y El Bato 54%.

afrontar la escasez de precipitaciones 
en la región.

“La acumulación actual de agua en 
los embalses, nos permite asegurar 
el recurso  por lo menos para una 
temporada más de riego, incluso un 
poco más. Sabemos de la situación de 
urgencia que estamos viviendo por la 
sequía, por ello es de vital importancia 
el trabajo conjunto con las Juntas de 
Vigilancia, para poder mitigar el efecto 
de la escasez y entregar soluciones a 
corto plazo que permitan asegurar 
la disponibilidad del recurso”, señaló 

LA LAGUNA(1) 38,2 38,09 38,07 100% 0,77 0,77

PUCLARO (1) 209,0 184,17 206,74 88% 5,40 5,20

RECOLETA (2)(***) 86,0 70,06 85,83 81% 0,88 0,06

LA PALOMA (3) 750,0 444,80 568,62 59% 2,98 2,36

COGOTÍ (4)(****) 136,0 64,73 120,96 48% 0,18 0,40

CULIMO  10,0 5,40 7,37 54% 0,00 0,00

CORRALES (3) 50,0 20,36 28,26 41% 0,00 0,00

EL BATO (3) 25,5 13,79 24,29 54% 0,34 0,34

TOTAL  1304,7 841,40 1.080,14 64%  

CAPACIDAD
MÁXIMA

x 10*6 (m3)

NOTA:

FUENTE:

EMBALSES

Estado de embalses Región de Coquimbo al 31 de agosto de 2019

VOLUMEN EMBALSADO
x 10*6  (m3)

 31-08-2019           31-08-2018

% EMBALSADO
DE  CAPACIDAD

MÁXIMA

ENTRADA
(m3/seg)

SALIDA
(m3/seg)

El 13 mayo 2017, se realizó ajuste de capacidad máxima a embalses de La Laguna y Puclaro,  conforme a su operación actual.

(***)Se calibra la capacidad máx. actual en un volumen máximo de 85.888.036 M3 que se aproxima a 86 mill. de M3.

(****) Se vuelve a considerar la capacidad máx. del Embalse Cogotí, sin  Rubber Dam, ya que este sistema de peralte no está 
operativo temporalmente.

(1) Junta de Vigilancia del Río Elqui.    
(2) Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta.   
(3) Dirección de Obras Hidraúlicas   
(4) Asociación de Canalistas del Embalse Cogotí.   
DATOS PROVISORIOS, SUJETOS A MODIFICACIONES.  

> OVALLE

48%
de acumulación de agua 

presenta el embalse de Co-
gotí, siendo uno de los más 

bajos de la región
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

INSEGURIDAD 

Detención 
ciudadana 
en Barraza 
permitió 
captura de un 
delincuente 

Ya cansados de las reiteradas situa-
ciones de delincuencia que han vivido 
los vecino de Barraza, este lunes a eso 
de las 23 horas, tomaron la justicia 
por sus propias manos logrando la 
detención de uno de los sujetos que 
habría estado robando al interior 
de una vivienda en el sector, junto 
a otro dos antisociales. 

La acción ciudadana se realizó 
cuando uno de los vecinos dio aviso 
tras encontrarse a tres delincuentes 
al interior de su vivienda, donde 
rápidamente habitantes del sector, 
capturaron al sujeto, mientras que 
a los otros dos, según comentan 
testigos, lograron huir. 

Tras la llegada de carabineros y 
mediante el control de identidad, 
el sujeto identificado con la inicia-
les R.A.M.V, mantenía una orden 
de detención correspondiente al 
juzgado de Garantía de La Serena. 

En la redes sociales circulan varios 
videos en donde se ve al antisocial 
detenido por los vecinos y al a vez, 
los artículos que tenía preparados 
para llevarse, luego de ser sustraídos 
al interior de una vivienda. 

El capitán de Carabineros de la 
Tercera Comisaria de Ovalle, Hugo 
Navarro indicó que, “efectivamente 
llegó Carabineros a Barraza ante lla-
mado de los vecinos que señalaban 
tener identificado a un sujeto que 
robaba en el sector. Lo malo es que 
no se presentó ninguna víctima de 
un delito, solo lo señalaban como 
delincuente habitual en el sector. 
Se le hizo un control de identidad 

y este sujeto tenía una orden pen-
diente del tribunal de garantía de 
La Serena por el delito de robo con 
intimidación”, indicó el oficial.

Según antecedentes recabados, 
R.A.M.V quedó bajo la custodia de 
gendarmería siendo trasladado 
hasta La Serena para la audiencia 
pendiente. 

ACCIÓN CIUDADANA

A pesar de que esta situación es 
aplaudida por la comunidad ante 
los hechos de delincuencia, frente a 
la ley, existen ciertas medidas que no 
pueden ser ejercidas por la ciudadanía. 
Así lo afirma el oficial Navarro tras las 
posibles agresiones que se puedan 
generar en este tipo de acciones, “el 
problema se nos genera cuando pro-
ducto de la emoción del momento, 
golpean o le causan lesiones a quien 
en definitiva es el delincuente, e inme-
diatamente lo trasformamos en una 
víctima. El llamado es básicamente 
a que la gente; si participa o tiene la 
oportunidad de tomar detenida a 
una persona de manera flagrante, 
la sorprende robando al interior de 
su casa o un vehículo estacionado 
afuera, se limiten solamente a dete-
nerlo en el lugar y esperar que llegue 
carabineros”. 
LA DENUNCIA ES IMPORTANTE

Por otro lado, ante el descontento 
de la comunidad ante estos hechos, 
el funcionario policial señala que las 
denuncias son fundamentales para 
generar estrategias preventivas en los 
sectores que han sido afectados en 
reiteradas ocasiones por delincuentes. 
“Una de las cosas importantes que 
siempre señalamos a la gente, es 
que hoy en día nuestro sistema ya no 

Ante un nuevo hecho de delincuencia, veci-
nos de Barraza lograron detener a uno de los 
tres sujetos que habrían estado robando al 
interior de una casa en la localidad. El anti-
social tenía una orden vigente por robo con 
intimidación en la ciudad de La Serena.

funciona como antes. Hoy nosotros 
nos basamos en la recopilación de 
información de los antecedentes 

que nos entrega la denuncia”. 
“Es súper importante que la gente 

sepa que su denuncia nos entrega 

Vecinos de Barraza capturaron a uno de los tres delincuentes que habrían estado robando al interior de una vivienda. CEDIDA

Carabineros logró la detención del antisocial tras una orden vigente que se 
mantenía en La Serena. CEDIDA

primero que todo, el lugar específico 
que nosotros podemos georeferenciar 
en donde están ocurriendo hechos 
delictuales. Para que nosotros pode-
mos enviar servicios a esos lugares”, 
explica Navarro.

DENUNCIA SEGURO 

Muchas veces, por miedo a repre-
salias las personas no se atreven a 
denunciar, pero hoy, ante esa reali-
dad, existe el programa “Denuncia 
Seguro”,  iniciativa de gobierno donde 
las personas pueden llamar al número 
telefónico (600 400 01 01), con el fin 
de entregar información acerca de 
delitos de los que haya sido presente, 
dando a conocer datos relevantes sobre 
lugares y/o personas involucradas en 
algún ilícito.

“El principal compromiso de este 
programa es el anonimato de las per-
sonas que llaman para denunciar. Por 
lo tanto, nadie le preguntará cómo se 
llama o de dónde está llamando. No 
es requisito entregar ningún antece-
dente personal y no queda registro 
alguno del número desde el cual se 
genera la llamada. Las conversaciones 
no son grabadas”, explica la página 
gubernamental.

Cabe mencionar que “Denuncia 
Seguro” no pretende reemplazar la 
labor de las policías ni del Ministerio 
Público. Es un programa que permite 
a las personas entregar más ante-
cedentes respecto de un delito. o2001i



MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DE 201904 I   CRONICA

Amigos de El Ovallino:
Quiero mostrarles cómo está la costanera y cómo la gente 
no cuida lo que tiene, le parece más fácil botar la basura 
en un espacio público que llevarse su basura a donde 
corresponde.
Lo peor es que muchos de quienes ensucian y contaminan 
ni siquiera son de Ovalle, sino que vienen de fuera. Hay 
un sujeto que vende naranjas y que sus residuos los deja 
en la costanera con camino Socos.
Igual que otros, incluso empresas que trabajan en cons-
trucción, que para no pagar el traslado a vertederos o 
espacios autorizados, simplemente dejan sus escombros 
en la zona. ¡Cuándo será el día que algún organismo los 
fiscalice de verdad?

Los microbasurales de La Costanera

Reportero 
ciudadano

Denuncia 
ciudadana 
que nos llegó 
a través del 
#Whatsapp 
+569 4286 2299
Agréganos y 
comparte con 
nosotros las 
noticias que 
ocurren a tu 
alrededor

EL CUARTO CASO REGISTRADO EN LA REGIÓN

Confirman caso de murciélago 
con rabia en la Feria Modelo

El Instituto de Salud Pública 
confirmó un caso de murciélago 
con rabia en la comuna de Ovalle, 
específicamente en el sector de la 
Feria Modelo de la ciudad. El ejem-
plar fue encontrado en interior de 
las dependencias, y entregado en 
la oficina comunal de La Seremi 
de Salud. 

De acuerdo por lo confirmado 
por el Seremi de Salud Alejandro 
García “el viernes 30 de agosto, la 
Autoridad Sanitaria inició investi-
gación epidemiológica-ambiental 
del caso rabia y se iniciaron las 
actividades de control del foco 
y perifoco en el sector de la Feria 
Modelo”.

Además, señaló que la institución 
a través de su oficina comunal 
vacunó a las mascotas del sector 
“el día lunes 02 de septiembre se 
realiza educación a la comunidad 
y vacunación antirrábica a un total 
de 26 mascotas del sector”. Durante 
el día de hoy se continuará con el 
proceso de vacunación. 

Hasta la fecha en nuestra región 
se han registrado cuatro casos 
positivos de Rabia. En enero se 
presenta un caso en La Serena, 
en abril otro en la comuna de 
Punitaqui, en mayo uno en la 
localidad de Lagunillas (Ovalle) y 
en agosto este último en la Feria 
Modelo de Ovalle.

Hasta la fecha se han registrado cuatro casos 
en la región, siendo los primeros detectados 
en La Serena, Punitaqui y Lagunillas

Hasta la fecha en la región se han registrado cuatro casos positivos de rabia. CEDIDA

Desde este lunes se realiza una campaña de educación a la comunidad y vacu-
nación antirrábica a un total de 26 mascotas del sector de la Feria Modelo. CEDIDA

El viernes 30 de 
agosto, la Autoridad 
Sanitaria inició 
investigación 
epidemiológica-
ambiental del caso 
rabia y se iniciaron 
las actividades de 
control del foco y 
perifoco en el sector 
de la Feria Modelo”

ALEJANDRO GARCÍA
seremi de Salud 

ES IMPORTANTE TENER 
PRESENTE LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES: 

Evitar todo contacto innecesa-
rio con murciélagos y animales 

silvestres susceptibles de rabia.
Si usted encuentra un murciélago 

muerto o moribundo a plena luz 
del día, debe dar aviso inmediato 
a Oficina de SEREMI de Salud, más 

> OVALLE

04
Casos de animales con 

rabia se han detectado en la 
región en 2019

cercana a su domicilio.
Las personas deben evitar reco-

ger los murciélagos, pero de ser 
necesario deben hacerlo con una 
pala y escoba, protegiéndose las 
manos y evitando todo contacto 
directo con el animal. Luego, éste 
debe ser guardado en un recipiente 
lo más hermético posible.

Se deben mantener los perros y 
gatos vacunados contra la Rabia, 
cabe recordar que estos animales 
domésticos pueden ser contagia-
dos por murciélagos con rabia.

Todas las mordeduras de animales 
requieren atención médica.

Los tratamientos indicados en 
caso de mordeduras son obligato-
rios y no deben ser abandonados 
por ningún motivo.
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¿Qué es la alergia?

¿Cómo se desarrolla?

¿Cuánto demora?

¿Cómo se manifiesta?

Síntomas comunes

Test cutáneo

Diagnóstico

¿Tiene tratamiento?

¿Qué sustancias producen mayormente alergias?

Infografía Javier Rojas D. / DIARIO EL DÍA

La alergia es un conjunto de manifestaciones en diferentes órganos, dadas 
por una respuesta exagerada a elementos normales del ambiente, como 
pólenes de árboles, pastos y malezas, caspas de animales, polvo de 
habitación, alimentos, etc. La mayoría de la población no reacciona a estas 
sustancias, ya que su sistema inmunológico es tolerante a estos 
elementos, conocidos como alérgenos.

La mayoría de las personas que 
presentan una alergia tienen una 
base genética o hereditaria. Esto 
significa que heredamos de 
nuestros padres la predisposi-
ción para desarrollar estas 
enfermedades, pero es necesario 
que exista un contacto o expo-
sición a los alérgenos, para dar 
tiempo al sistema inmunológico 
de desarrollar la respuesta 
alérgica. Éste es el motivo por el 
cual frecuentemente aparecen 
alergias a sustancias que antes 
eran perfectamente toleradas 
por la persona.

El tiempo que demora en 
establecerse una alergia también 
es variable: Para algunos 
demorará unos meses, para 
otros puede tomar años. Esto 
depende de varios factores como 
por ejemplo: una mayor cantidad 
de alergeno en el ambiente, 
exposición intermitente, y las 
características químicas propias 
del alérgeno, dan una mayor 
probabilidad de desarrollar 
síntomas.

Estos alérgenos o antígenos son variados y están en todas partes.La sangre posee en sus células
anticuerpos de clase
inmunoglobina E (IgE)

Cuando entra al organismo
alguna sustancia a la que la
persona es sensible, los
anticuerpos IgE reaccionan
en defensa del organismo.

La intervención
de estos anticuerpos
se manifiesta como
reacción alérgica.

En Chile 1 de cada 6 personas
sufre de algún tipo de alergia

Enrojecimiento,
comezón y lagrimeo
de los ojos.

Estornudos
congestión,
goteo nasal.

Comezón y ardor
en la garganta, tos.

Comezón y zumbidos
en los oídos.

Cefaleas

Conjuntivitis

Dermatitis o
irritación cutánea

Eccemas en la piel

Cólicos estomacales

Diarreas

Urticaria, reacción
de la piel que
produce “ronchas”

Irritabilidad

Su detalle sería extenso, pero las más frecuentes son el polen, los hongos, el 
polvo de habitación, la caspa y el pelo, las plumas y las deposiciones de 
algunos animales (perros, gatos, conejo, gallina, palomas, etc.), la seda, la 
lana, los alimentos , los aditivos, numerosos productos industriales, los 
medicamentos, los cosméticos, las picaduras de insectos (mosquitos, 
avispas, hormigas, abejas).

Se distinguen 5 grandes grupos

Polen AlimentosÁcaros Medicinas Pelos y plumas

Hoy en día hay análisis que se pueden hacer incluso en recién nacidos, que 
nos pueden orientar sobre la posibilidad de que una persona desarrolle 
alguna manifestación alérgica en el transcurso de su vida.

El primer elemento para el diagnóstico de una enfermedad alérgica, es 
tener un cuadro clínico sugerente. Para esto es fundamental que su médico 
tratante realice una historia clínica detallada, donde, además de 
preguntarle por sus síntomas y realizar un examen físico, consultará por las 
características del ambiente donde vive. ¿Presencia de mascotas?, ¿tiene 
alfombras?, ¿peluches?, ¿cuáles son sus pasatiempos?, ¿qué plantas o 
árboles hay en su vecindario?, etc. Orientado por la historia, el médico le 
solicitará exámenes para confirmar el diagnóstico. Aparte de los 
exámenes específicos para cada cuadro clínico solicitará un estudio para 
determinar a qué sustancias es usted alérgico.

Se inyectan con una lanceta
varias sustancias que suelen
producir alergia.

Tras 15 minutos se
observa qué zona
se enrojece.

Sí, pueden mejorar, ya sea en 
forma espontánea como ocurre 
con la mayoría de las alergias a 
alimentos, o con tratamiento 
específ ico conocido como 
inmunoterapia. Este tratamiento 
consiste en la aplicación de 
vacunas (orales o subcutáneas), 
con lo cual se logra que el sistema 
inmune del paciente se haga 
tolerante a los alérgenos. Este 
tratamiento está disponible para 
pólenes de pastos, malezas y 
árboles, polvo de habitación, y 
venenos de abejas y avispas.

1

2

3

(IgE)

Alérgenos

Durante esta época ocurre la gran mayoría de las reacciones 
alérgicas, puesto que es el periodo cuando muchas plantas 
producen polen, una sustancia a la que es alérgica un porcentaje 
importante de la población.

También pueden originar síntomas generalizados, como es el caso del 
shock anafiláctico, la reacción alérgica más grave, que implica un 
compromiso cardíaco (taquicardia, baja de presión), respiratorio, cutáneo 
y digestivo, y que puede llegar hasta el paro cardiorrespiratorio.

A nivel de la piel                                          

Piel                                          

(Dermatitis atópica, urticaria)

A nivel del sistema 

Sistema Respiratorio

respiratorio      (Rinitis y asma alérgicos)

A 

Procedimientos médicos 

nivel ocular                                                (Conjuntivitis)

A nivel del sistema 

Sistema Digestivo

digestivo            (Diarreas, reflujo)

50%

5 a 10%

10% 50%

80%
de las personas con
dermatitis también
padecen asma.

de la población general,
en algún momento de su
vida presentará reacción
alérgica a medicamentos.

de la población general,
presenta reacción
alérgica al POLEN.

de la población general,
presenta alergia a
los ÁCAROS.

Se manifiesta en la
adolescencia y tiende
a mejorar y/o desaparecer
a partir de los 50 años.

Los ácaros son pequeños artrópodos,
ciegos, fotofóbicos y emparentados con
garrapatas, arañas y el ácaro de la sarna.
Entre las especies de ácaros más impor-
tantes desde el punto de vista sanitario,
se encuentran los conocidos como áca-
ros del polvo doméstico, responsables
de patologías alérgicas.

     Es aconsejable mantener
las ventanas cerradas para
evitar el ingreso de polen.
     No realizar ejercicio al aire
libre, durante la mañana.
     Desde el amanecer hasta
las 11 de la mañana se
producen las mayores
concentraciones de polen
en el ambiente.

     Coloque lo objetos pequeños que
acumulan polvo en armarios cerrados o
cajones.      Evite los muñecos de pelu-
che.      Coloque la ropa en armarios ce-
rrados.      Limpie, sin levantar polvo, con
un trapo húmedo.

de los casos de
alergia se expresan
en la infancia.

Cuadros graves de asma

El tamaño de la reacción
alérgica depende de:

Grado de sensibilización
al alérgeno. 

Cantidad del alérgeno
aplicado en la piel. 

Capacidad individual de los
mastocitos para liberar sus
mediadores.

Las superficies de contacto

ALERGIAS UN PROBLEMA QUE LLEGA CON LA PRIMAVERA
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Durante el desarrollo de “La Feria del Vino de Ovalle” se realizarán catas, 
muestras y el conversatorio “La Cultura del Vino”. CEDIDA

Este miércoles se celebra el Día 
Nacional del Vino, conmemorando 
el decreto que rinde homenaje a la 
importancia de este producto para 
nuestro país, y es por esta razón 
que la Municipalidad de Ovalle ha 
organizado la “Feria del Vino”, que 
reunirá a las principales viñas del 
territorio.

La actividad que se desarrollará 
este miércoles, entre las 11.00 y 17.00 
horas, frente a la Plaza de Armas 
(a un costado de Correos Chile), 
contempla conversatorios sobre el 
vino, muestras artísticas   y venta de 
productos.

“Queremos trabajar la unión de 
las viñas para posicionar a nuestra 
comuna y provincia como un valle 
vitivinícola, donde podamos desarro-
llar el enoturismo. Contaremos con 

Ovalle celebra hoy el Día Nacional del Vino
FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS 

“La Feria del Vino de Ovalle” 
se desarrollará este miérco-
les 4 de septiembre frente 
a la Plaza de Armas. Habrá 
punto de venta de los 
productos elaborados en la 
provincia y conversatorios 
sobre su cultura

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

ANIVERSARIO

Radio Alegre celebra 
14 años de vida

Por primera vez, Radio Alegre tiró 
la casa por la ventana para celebrar 
su aniversario número 14 el pasado 
sábado 31 de agosto en Monte Patria 
ante un evento musical que convocó 
a sus más fieles auditores.

Como una manera de agradecer la 
sintonía de estos años, se realizó una 
celebración en la multicancha de 
Peralito junto a más de 500 personas 
que disfrutaron de la música local 
ante destacados exponentes de la 
ranchera como Juan Tirado; el charro 
enamorado, Karime Campo, Grupo 
La Previa, Proyección Ranchera, La 
Nueva Jarana Tropical y la Banda Súper.

 En la velada se logró reconocer a 
todos los artistas invitados y como 
mención especial, al recordado comu-
nicador de la radio emisora, Pascual 
“El Bandido” Michea, quien falleció en 
el mes de junio de este año.

Tras las nuevas proyección que es-
pera que se esperan en la emisora, 
Rodrigo Carvacho, locutor de la radio, 
señaló que, “hoy en día la radio sigue 
de pie y más fuerte que nunca con 
una cobertura y sintonía tremenda 
por toda la provincia. Las sorpresas 
siguen, porque en muy poco tiempo 
la radio estará en otras comunas. Ya 
muy pronto se dará a conocer esta 
linda sorpresa”, sostuvo.

Actualmente, sus locutores Rodrigo 
Carvacho de 28 años, quien lleva 10 
años en la emisora y Álvaro Cortes de 
26 años, quien está en el programa “El 
Show de la Mañana”, entretienen e 

informan a la comunidad desde las 
oficina de Radio Alegre ubicadas en 
Vicuña Mackenna 658, segundo piso.

Radio Alegre, inició sus transmisiones 
el 10 de septiembre del 2005 y hoy 
cuenta con una nutrida programa-
ción para la audiencia a partir de las 
8 hasta la 13 horas con el programa 

“El Show de la Mañana”, luego des-
de las 13 hasta las 14 horas, Cadena 
Informativa conducida por Rene 
Mauricio Ruiz. En la tarde, de 15 a 18 
horas, Rodrigo Carvacho con el progra-
ma México Lindo y Querido y El Club 
de la Alegre dirigido por su director 
Sergio Canihuante Bugueño. o2002 

Un gran evento celebró el aniversario de la radio emisora 
provincial, donde más de 500 personas disfrutaron de 
la música local en la multicancha de Peralito en Monte 
Patria. En la jornada se realizó un reconocimiento especial 
al locutor Pascual “El Bandido” Michea.

Auditores y locutores disfrutaron de la velada en Monte Patria. CEDIDA

La Radio Alegre celebró su cumpleaños junto a la comunidad. CEDIDA

la mayoría de la oferta de vinos de la 
zona, y queremos que la comunidad 
también pueda participar de esta 
celebración”, comentó el encarga-
do del Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric Castro, a 
cargo de la jornada.

“Es una oportunidad de posicionar 
el vino como una oferta económica 
real en nuestra provincia y noso-
tros queremos dar a conocer este 
producto a toda la comunidad, es 
por eso que realizaremos distintos 
conversatorios para que conozcan 
más sobre el vino”, comentó Lorena 
Veliz, enóloga de Viña Dalbosco.

Durante el desarrollo de “La Feria 
del Vino de Ovalle” se realizará el 
conversatorio “La Cultura del Vino”, 
donde se hablará sobre las variedades 
del producto, los tipos de vinificación, 
los pasos básicos para la degustación 
y la Vendimia y el Proceso Básico de 
Producción.

En la actividad participarán las Viñas 
Dalbosco, Ocho Tierras, Tololo y Tabalí.

> OVALLE
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Los chilenos conocemos nuestra realidad. Según Cadem, el 63% de las per-
sonas prefiere disminuir la jornada laboral de 45 a 41 horas, con flexibilidad 
horario, una medida lógica si analizamos que la simple rebaja la jornada 
ordinaria de trabajo de 45 a 40 horas a la semana parece una medida poco 
oportuna para el actual escenario económico que nos enfrentamos.

 Si bien Chile es el 5° país de la Ocde con más horas trabajadas en promedio 
-1.990 anuales-, el mismo organismo nos posiciona como el segundo país 
menos productivo, dando cuenta de carencias en nuestro mercado laboral 
de las que debemos hacernos cargo.

Muchos países han rebajado la jornada de trabajo, pero a raíz de un au-

mento de productividad, avances en el desarrollo tecnológico y la existencia 
de mayor flexibilidad laboral. En Chile, durante las últimas décadas se ha 
rebajado la jornada de trabajo máxima y el promedio de horas también ha 
disminuido; sin embargo, estamos al debe en productividad.

Esto implica reformular el sistema de capacitación, y generar mecanis-
mos de flexibilidad laboral que permitan mayor inserción y espacio a la 
adaptabilidad pactada entre empleadores y trabajadores, que permita 
negociar libremente jornadas de trabajo, horas extraordinarias, permisos 
y materias que inciden en la estructura y necesidades de las empresas. Una 
vez solucionado este tema, hablemos de rebajas de jornadas.

Carta

Reducción acorde a la productividad
Soledad  
Rodríguez
Economista

Nuestro planeta se encuentra en un proceso de profundas transformaciones, 
orientadas hacia un desarrollo lo más sustentable y limpio posible y para  lograr 
esto, se necesita una participación activa y comprometida de cada una de las 
personas que viven en este mundo.

La “COP” es una conferencia entre países que está compuesta por cinco regio-
nes de Naciones Unidas que son África, Asia, Europa Central y Oriental, Europa 
Occidental y Latinoamérica y el Caribe. 

El objetivo de COP es adoptar un comportamiento internacional frente al 
cambio climático, donde se establecen las obligaciones básicas de todos los 
Estados para combatir el cambio climático. El compromiso fue asumido en la 
Cumbre de la Tierra en el año 1992 y entró en vigor en 1994 donde Chile adhirió.

Las Partes se reúnen cada año para evaluar el progreso en la implementación 
de la Convención donde se proponen, analizan y aprueban los instrumentos que 
apoyan su instauración. La Presidencia de COP va rotando en las cinco regiones 
componentes y este año es el turno de Chile, en su versión número 25.

El recién pasado 2 de septiembre, el Presidente de la República ha  lanzado la 
agenda ciudadana en todas las regiones del país como una forma de comunicar 
a toda la ciudadanía los pormenores de este gran evento internacional de crucial 
importancia para nuestro país.

La COP 25 se realizará en Chile, entre el 2 y el 13 de diciembre de este año, a este 

evento concurrirán más de 197 países y más de 20.000 delegados representando a 
todas las latitudes.  Es una gran responsabilidad ser anfitriones y poder mostrar al 
mundo como nuestro país se compromete en el desarrollo con sustentabilidad 
y con la ambición de lograr el carbono neutralidad al 2050.

COP 25 es una importante oportunidad para avanzar en conjunto hacia el logro 
de un desarrollo sostenible que solo se cumple si contamos con el compromiso 
de todos: públicos, privados, la sociedad civil y de todas las personas. Debemos 
saber sensibilizar, educar y hacer partícipe a la ciudadanía de este gran desafío 
que nos toca a todos.

Para Chile el tema es especialmente relevante, porque a pesar de que como 
país somos responsables en un muy bajo porcentaje de las emisiones globales, 
estamos entre países más vulnerables al cambio climático, dependemos de esta 
manera en gran medida de las grandes potencias del mundo.

Nuestro Gobierno consciente que se ha puesto una meta ambiciosa como 
aporte a la humanidad, el Presidente de la República Sebastián Piñera en su 
camino de cumplimiento, ha instruido al Ministerio de Medio Ambiente, la 
elaboración de un anteproyecto de ley cuyo objetivo apunta directamente a 
mitigar el cambio climático. Todo lo cual en la convicción que será trascendente 
para nuestro planeta y especialmente para todas las generaciones que vienen 
detrás de nosotros.

Columnista

La COP 25

Iván Espinoza
Gobernador de 

Limarí



MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DE 201908 I   CRONICA

DEJÓ SIN EFECTO DECISIÓN DEL JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE

Corte de La Serena permite que continúe demanda 
interpuesta por municipalidad de Ovalle

Pronunciado por la Segunda 
Sala de la Corte de Apelaciones 
de La Serena, integrada por 
Ministro Christian Michael Le-
Cerf R., Ministro Suplente Juan 
Carlos Espinosa R. y abogada in-
tegrante María José Montesino 
B.  la decisión de este pasado 
lunes permite la demanda por 
Cobro de Pesos que la jueza 
Carolina Prat Alarcón había 
rechazado en mayo pasado.

Así la Corte de Apelaciones 

de la capital regional dejó 
sin efecto la decisión del 2º 
Juzgado de Letras de Ovalle 
respecto a la demanda por 
Cobro de Pesos que el abogado 
Rodrigo Flores, representando 
a la Municipalidad de Ovalle, 
había interpuesto y que fuera 
rechazada.

“Teniendo únicamente 
presente que conforme al 
artículo 256 del Código de 
Procedimiento Civil el juez 
de base al examinar el libelo de 
demanda solo puede negarse 
a darle curso cuando no se 

La Corte de Apelaciones indicó que 
el tribunal ovallino se habría «ex-
tralimitado a quo a examinar pre-
supuestos propios de la acción de 
cobro de pesos deducida”, acción 
que no correspondería en esa etapa 
de la actividad jurídica.

reúnen las indicaciones que se 
contienen en los numerales 1, 
2 y 3 del artículo 254 del mismo 
cuerpo normativo, lo que no 
ocurre en la especie, toda vez 
que se advierte que la deman-

da de marras cumple con los 
requisitos de admisibilidad 
mencionados en el citado ar-
tículo 254, extralimitándose 
el tribunal a quo a examinar 
presupuestos propios de la 

acción de cobro de pesos de-
ducida, cuyo análisis no es 
propio de esta etapa inicial del 
procedimiento, constituyendo 
su proceder una afectación al 
derecho fundamental de tutela 

judicial efectiva, y teniendo 
presente lo dispuesto en los 
artículos 186 y 199 del Código de 
Procedimiento Civil, se REVOCA 
la resolución dictada por el 
Segundo Juzgado de Letras 
de Ovalle, con fecha trece de 
mayo de dos mil diecinueve, 
íntegramente transcrita en 
la carpeta digital, en cuanto 
por ella no se dio curso a la 
demanda de autos, y en su lugar 
se decreta que el Tribunal a quo, 
deberá dar curso a la misma, 
disponiendo la prosecución 
que en derecho corresponda”, 
reza el documento oficial que 
puede ser validado en http://
verificadoc.pjud.cl

La Corte de Apelaciones indicó 
así que el tribunal ovallino se 
habría «extralimitado a quo a 
examinar presupuestos propios 
de la acción de cobro de pesos 
deducida”, acción que no co-
rrespondería en esa etapa de 
la actividad jurídica.

Corte de Apelaciones de La Serena dejó sin efecto decisión del Juzgado de Letras de Ovalle. CEDIDA

> OVALLE

POR CASOS REGISTRADOS EN EL MILAGRO

Revocan prisión preventiva y 
dictan arresto domiciliario a 
imputado por abuso sexual

La Corte de La Serena acogió 
el recurso de apelación presen-
tado por la Defensoría Penal 
Pública y revocó la medida 
cautelar de prisión preventiva 
por el arresto domiciliario to-
tal de R.M.C.C., imputado por 
el Ministerio Público como 
autor de seis delitos de abuso 
sexual por sorpresa. Ilícitos que 
habría perpetrado en el sector 
El Milagro de la comuna, en 
agosto pasado.

En fallo unánime, la Segunda 
Sala del tribunal de alzada –
integrada por los ministros 
Christian Le-Cerf, Juan Carlos 

Espinosa y la abogada (i) María 
José Montesino– revocó la reso-
lución dictada el 24 de agosto 
por el Juzgado de Garantía de 
La Serena.

“De la sola lectura de la sen-
tencia, cabe colegir que esta se 
sostiene en argumentaciones 
genéricas y apartadas del man-
dato legal (…) conteniendo 
dicha decisión apreciaciones 
personales del juez, mas no 

aquellas que el legislador exi-
ge a través de los parámetros 
contenidos en los incisos ya 
señalados; a lo que se agrega, 
todavía, que no se expresan los 
antecedentes calificados que 
permitan presumir que la liber-
tad del imputado constituye 
un peligro para la seguridad de 
las víctimas”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que “en 
consecuencia no existiendo 

antecedentes que justifiquen 
la prisión preventiva en este 
caso pero sí la necesidad de 
asegurar la seguridad de la 
sociedad, atendida la naturaleza 
de los ilícitos por el cual fue 
formalizado y el número de 
estos, se optará por imponer 
la medida cautelar de la letra 
a) del artículo 155 del Código 
Procesal Penal, por estimar 
que, es la que se condice con el 
mandato (…) del mismo cuer-
po legal en cuanto a respetar el 
principio de proporcionalidad 
que ha de regir toda decisión 
jurisdiccional”.

Por tanto, concluye que: “SE 
REVOCA la resolución apelada 
de fecha veinticuatro de agosto 
de dos mil diecinueve, trans-
crita en la carpeta digital, que 
decretó la medida cautelar de 
prisión preventiva del imputa-
do y en su lugar se decide que 
se impone la medida cautelar 
de arresto domiciliario total es-
tablecida en el artículo 155 letra 
a) del Código Procesal Penal”.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada revocó la 
resolución dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena. CEDIDA

Se determinó que “no 
se expresan los antece-
dentes calificados que 
permitan presumir 
que la libertad del im-
putado constituye un 
peligro para la seguri-
dad de las víctimas”.

> LA SERENA
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SON 180 LOS CUPOS

Abren postulaciones para capacitación y 
financiamiento de emprendimientos regionales

Con una inversión de 363 
millones de pesos y 180 cu-
pos, el Gobierno Regional 
y FOSIS, están abriendo las 
postulaciones al Concurso 
Regional de Emprendimiento, 
CREE; iniciativa que entrega 
capacitación, asesorías y un 
financiamiento de 1 millón 
300 mil pesos para quienes 
resulten seleccionados.

Para postular,  los interesados 
deberán pinchar el banner del 
concurso en www.fosis.gob.cl, 
descargar la guía y el formulario 
de postulación y entregarlo en 
las oficinas de FOSIS de 09:00 
horas a 13:00 horas hasta el 25 
de septiembre. Es importante 
destacar que, para este año, el 
foco se centrará en empren-
dedores formalizados o en 
vías de formalización.

En relación con la iniciati-
va, la directora regional de 

FOSIS, Loreto Molina, recalcó 
que “hoy hemos empezado 
el proceso de postulación a 
este programa de emprendi-
miento que tenemos gracias 
al Gobierno Regional, es un 
FNDR, e invitamos a todos los 
emprendedores de la Región 
de Coquimbo, que estén for-
malizados o que tengan algún 
grado de formalización a que 
participen en este concurso”.

Además, detalló que “te-
nemos 180 cupos en donde 
pueden participar para recibir 
capacitación, asesorías y un 
fondo de financiamiento de 
un millón 300 mil cada uno. 
Las postulaciones son hasta el 
25 de septiembre y en nuestra 
página Web pueden descargar 
las bases para concursar”.

En cuanto los requisitos 
generales de postulación; 
estos son, ser mayor de 18 
años, estar en el tramo del 
60% del Registro Social de 
Hogares, estar formalizado o 

Hasta el 25 de septiembre estarán 
abiertas las postulaciones para el 
Concurso Regional de Emprendi-
miento, CREE, del FOSIS y el Gobier-
no Regional, que entrega un capital 
de 1 millón 300 mil pesos para quie-
nes resulten seleccionados.

en vías de formalización (que 
hayan hecho algún trámite 
que demuestre la intención 
de formalizarse) y vivir en la 
Región de Coquimbo.

Por su parte, el Seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
Marcelo Telias, destacó que 
“hoy estamos dando el pun-
tapié inicial a estos fondos 
FNDR y queremos recalcar el 
compromiso del Gobierno 
con nuestra gente, con nuestra 
clase media, con las personas 
vulnerables, e invitarlos a que 
postulen, son 180 cupos que 
van a tener acompañamiento, 
asesorías y también un fondo 
monetario y hoy estamos en 
este lindo local Sin Pecado, que 
ha recibido estos fondos, que 
ha sido parte de este concurso 
así que invitamos a todos los 
emprendedores a participar”.

EXPERIENCIA EXITOSA

Andrés Obsum es de La Serena 
y tiene un restaurant temático 
rockero en calle Benavente con 
Colo- Colo llamado Sin Pecado, 
el Templo del Sabor. Hace unos 
años postuló al Concurso 
Regional de Emprendimiento, 
CREE y pudo recibir asesorías 
técnicas y adquirir un horno 

industrial, un refrigerador y 
diferentes electrodomésticos 
para complementar su negocio.

Gracias a las capacitaciones 
y financiamiento, este inno-
vador emprendedor dio un 
salto en su negocio; de tener 
un pequeño espacio, pasó a 
tener un amplio restaurant 
donde vende comida saludable 

El proceso de postulación estará abierto hasta el 25 de septiembre. CEDIDA

> LA SERENA

y gourmet a su estilo.
Sobre su experiencia, Andrés 

Obsum apuntó que “gracias al 
programa, adquirí un horno 
con convector, mucho más 
rápido, un refrigerador gigante 
que me ayuda muchísimo y 
otros implementos que me han 
hecho más fácil y productivo 
el asunto de cocinar, de los tér-
minos de las cocciones y antes 
mi local era diminuto y ahora 
me pude ampliar bastante y 
puedo recibir a más gente y 
estoy cumpliendo mi sueño 
gracias a lo que postulé”.

Con este tipo de programas, 
el FOSIS, en conjunto con el 
Gobierno Regional, buscan 
enfrentar el problema de la 
vulnerabilidad de las personas, 
mediante el desarrollo de em-
prendimientos que les permi-
tan a las personas consolidarse 
en sus expectativas de negocios.
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Las autoridades bolivianas pidieron 
explicaciones al Gobierno de Chile 
después de que se negara el ingreso 
a un cineasta y un actor bolivianos 
invitados a un festival internacional 
a realizarse en la ciudad de Arica.

El ministerio boliviano de Culturas 
y Turismo informó este martes en 
un comunicado que ha enviado 
una carta a la Cancillería del país 
pidiéndole que haga “las gestiones 
necesarias” ante el Consulado de 
Chile en La Paz para “conocer con 
mayor precisión las causales de la 
negación de ingreso de los cineastas 
bolivianos al vecino país”.

El suceso fue denunciado hace 
unos días en las redes sociales por el 
cineasta boliviano Miguel Hilari, quien 
explicó que fue invitado junto al actor 
Urbano Mamani a presentar el docu-
mental “Compañía”, en la clausura 

Bolivia pide explicación por cineastas que 
no pudieron ingresar a Chile para festival

ARICA

Los organizadores del 
festival expresaron sus 
“más sentidas disculpas” a 
Hilari y Mamani, quienes a 
su juicio “han sufrido esta 
aborrecible práctica discri-
minatoria”.

tra de ciudadanos provenientes de 
otros países”.

“En este caso particular, nuestros 
invitados contaban con todos sus 
documentos oficiales necesarios 
para hacer entrada a nuestro país, 
sin embargo, de forma autoritaria y 
prepotente su ingreso fue rechazado 
sin mayor motivación que los pro-
pios prejuicios de los funcionarios 
involucrados”, señala la carta del 
AricaDoc.

Los organizadores del festival expre-
saron sus “más sentidas disculpas” 
a Hilari y Mamani, quienes “han 
sufrido esta aborrecible práctica 
discriminatoria”.

No pueden los 
parlamentarios 
hacerlo. Yo siento 
que el proyecto de 
las diputadas del PC 
no es constitucional y 
todos juramos hacerla 
cumplir”

SEBASTIÁN PIÑERA
Presidente de la Nación

Mundo_País

PIÑERA PODRÍA ACUDIR AL VETO 
PRESIDENCIAL ANTE AVANCE DE 
PROYECTO DE 40 HORAS
El jefe de Estado explicó que la ini-
ciativa impulsada por Camila Vallejo 
y Karol Cariola aumenta el gasto pú-
blico, lo que sólo es una facultad del 
Presidente.

Piñera indicó que el proyecto de flexibilidad impulsado por el Gobierno es mejor, argumentando que “tiene que ver con 
la familia y la calidad del tiempo libre”. CEDIDA

ALEGANDO QUE ES INCONSTITUCIONAL

la Constitución”.
Piñera señaló que “confía” en que 

la Sala de la Cámara de Diputados 
no votará a favor, de lo contrario, 
advirtió que “no me voy a quedar 
de brazos cruzados y voy a recurrir a 
todos los instrumentos a mi alcance 
para que se cumpla y respete”.

Si bien no lo señala directamente, 

entre los instrumentos que cuenta el 
Mandatario está el veto presidencial, 
el cual se aplica a proyectos aproba-
dos en el Congreso, rechazando de 
manera parcial o total una iniciativa, 
enviando observaciones que deben 
ser discutidas en el Parlamento.

Reforzando las críticas, aseguró 
que “estimamos que ese proyecto 

va a significar la pérdida de entre 
200 ó 300 mil empleos y reducción 
de salarios. ¿Quien quiere eso para 
Chile?

Asimismo, Piñera indicó que el 
proyecto de flexibilidad impulsado 
por el Gobierno es mejor, argumen-
tando que “tiene que ver con la 
familia y la calidad del tiempo libre”.

E
l presidente Sebastián 
Piñera reiteró sus críticas 
al proyecto que busca re-
ducir la jornada laboral a 

40 horas -que está siendo discuti-
do en la Comisión de Trabajo de 
la Cámara-, argumentado que es 
insconstitucional.

El jefe de Estado explicó que la 
iniciativa impulsada por Camila 
Vallejo y Karol Cariola aumenta el 
gasto público, lo que sólo es una 
facultad del Presidente.

“No pueden los parlamentarios 
hacerlo. Yo siento que el proyecto 
de las diputadas del PC no es cons-
titucional y todos juramos hacerla 
cumplir”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que “yo 
voy a cumplir mi juramento, por lo 
tanto, voy a cumplir y hacer cumplir 

> BIO BIO
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del tercer Festival Internacional de 
Cine Documental “AricaDoc”, que se 
realizó del 26 al 31 de agosto en Arica.

Al llegar al paso fronteri-
zo de Chungará, “la Policía de 
Investigaciones de Chile nos negó 
el ingreso” alegando que Mamani “no 
podía acreditar su estatus de turista”, 
lamentó Hilari en una publicación 
en Facebook.

“Intenté explicar que fuimos invita-
dos a presentar una película, pero de 
muy mala manera el oficial Osvaldo 
Burgos me dijo que me retire y que 
ahora con mayor razón nos negaría 
el ingreso a ambos porque para eso 
necesitaríamos ‘un permiso especial 

de la Gobernación de Arica’”, contó 
el cineasta.

El AricaDoc también se pronunció 
sobre el suceso en las redes socia-
les en una declaración en la que 
denunció  públicamente “el acto 
de discriminación arbitraria reali-
zado por funcionarios de la Policía 
de Investigaciones de Chile” en la 
frontera entre Bolivia y Chile, donde 
Hilari y Mamani “vieron impedido 
su ingreso a nuestro país”.

La entidad señaló que son “de co-
nocimiento público las habituales 
prácticas de discriminación, racismo 
y xenofobia que ejercen diferentes 
agentes del Estado chileno en con-
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Deportes

OVALLE AFAO APABULLA EN 
SU SEGUNDO PARTIDO DE 
LAS CLASIFICATORIAS

El equipo infantil sub 13 goleó 
sin contemplación por 20-0 a 
La Pampa, totalizando 6 puntos 
en el grupo C del certamen.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE
CAMPEONATO REGIONAL DE FÚTBOL AMATEUR

L
a acción de la segunda fe-
cha de las clasificatorias 
del orneo de selecciones 
regionales del fútbol 

amateur entregó un resultado 
expresivo para uno de los equi-
pos de la zona. El conjunto de 
Ovalle Afao recibió en su cancha 
a La Pampa, propinándole una 
goleada que lamentablemente 

Lo bueno es que 
demostramos 
una capacidad 
goleadora, lo 
que nos deja con 
esperanzas de 
cara al próximo 
partido”

ÓSCAR ARAYA
Entrenador Afao

Es un partido 
importante para 
nosotros, debido 
a que es un 
encuentro donde 
ellos puedan 
clasificar si 
nos ganan, y si 
ganamos, estamos 
a un paso”

MANUEL MENDOZA
Entrenador Diaguitas

no podrán olvidar.
El encuentro se disputó en el 

Complejo Deportivo Afao, de la 
Asociación de Fútbol Amateur 
de Ovalle, ubicado en el sector 
de Media Hacienda. En la cancha 
sintética del recinto, los ovallinos 
infantiles de la serie sub 13 salie-
ron con todo a buscar el triunfo, 
con el colchón de haber ganado 
durante la primera fecha ante 
Tierras Blancas. De esta forma, 
inmediatamente abrieron el 
marcador, mientras el equipo 
rival no ofreció mayor resisten-
cia, finalizando el encuentro 
favorable por 20-0.

“No se pudieron sacar mu-
chas conclusiones del partido, 
porque el equipo oponente no 
fue muy fuerte. Lo bueno es que 
demostramos una capacidad 
goleadora, lo que nos deja con 
esperanzas de cara al próximo 
partido. Además, con este partido 
tuvimos la posibilidad de que 
todos los niños jugaran, hacien-
do debutar a los 26 jugadores del 
equipo. Eso nos tiene contentos 
y ya estamos pensando en el 
equipo titular para el próximo 
partido”, sostuvo Óscar Araya, 
técnico de la serie sub 13 de Afao.

La diferencia de envergadura 
física entre ambos planteles fue 
notoria en el campo de juego, 
pero además, el mismo juego 
exhibido por los representantes 
limarinos permitió la goleada. El 
dominio del balón y las acciones, 
junto con el marcador, fueron 
primordiales para quedarse 
con los tres puntos.

El cuerpo técnico destaca la 
capacidad goleadora del equipo, 
además que permiten un plus 
extra a la hora de cualquier defi-
nición por el paso a la siguiente 
ronda.

“Esta diferencia de goles nos 
sirve en caso de igualdad de 
puntaje para poder clasificar. 
Esperemos que podamos cla-

sificar primeros en el grupo y 
enfrentar después a un equi-
po más débil de la otra zona. 
Pero nos quedan dos partidos 
todavía, por lo que aún no po-
demos cantar victoria”, agregó 
el entrenador.

Los goleadores de la jornada 
fueron Steven Cortés y Yair Araya, 
con 9 y 8 goles, respectivamente, 

y con este resultado suman 6 
puntos en el grupo C.

DIAGUITAS

La próxima semana se en-
frentarán en el partido más 
importante hasta el momento, 
cuando se midan ante la selec-
ción Diaguitas, el otro equipo 
de la ciudad de Ovalle.

Desde las 14.30 horas en el 
Complejo La Higuera, ambos 
clubes lucharán por el triunfo 
que los deje más cerca de la 
clasificación.

“Es un partido importante 

para nosotros, debido a que 
es un encuentro donde ellos 
puedan clasificar si nos ganan, y 
si ganamos, estamos a un paso. 
Nos tocan rivales fuertes, pero 
este encuentro es fundamental”, 
considera Manuel Mendoza, 
entrenador de la selección 
Diaguitas sub 13.

La complicación que tiene 
Mendoza es que la mayoría 
de los jugadores de su equipo 
integran la Academia Municipal 
que compite los sábados en el 
torneo Acefa, donde ese mis-
mo día del partido juegan un 

partido clave. Por lo que sus 
pupilos tendrán poco tiempo 
para descansar.

“No perdemos de vista que 
todos los chicos de nuestra 
selección participan en Acefa 
y todos los fines de semana 
compiten. Ante eso, nuestros 
muchachos deben enfrentan 
ante Academia La Serena. Habrá 
un desgaste, pero es algo con 
lo cual debemos enfrentar y 
sacarlo adelante. Es un partido 
importante, ya que son tres 

puntos que nos servirían para 
clasificar”, sostuvo.

ADULTOS

Los equipos adultos de ambas 
asociaciones también disputan 
la clasificatoria regional. En es-
ta segunda jornada, Diaguitas 
quedó libre, mientras que Afao 
también enfrentó a La Pampa 
en Ovalle, consiguiendo un im-
portante triunfo por 5-2 que 
los mantienen en carrera en 
el grupo C. o1001i

Ovalle Afao acumula 6 puntos en el grupo. Con un triunfo este sábado sellaría su paso a la siguiente ronda del torneo. CEDIDA

Diaguitas sub 13 enfrentará su segundo partido en el grupo C, luego de quedar libres este fin de semana. CEDIDA
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SUBARU IRONMAN 70.3 COQUIMBO 2019

La Corporación de 
Deportes de Coquimbo 
reparte cupos gratuitos 
para el Ironman

Un mes y medio falta pa-
ra Subaru Ironman 70.3 
Coquimbo 2019, el gran evento 
deportivo del norte de Chile. 
Cientos de personas de diversas 
partes del mundo se darán cita 
en él y tú puedes ser parte, dado 
que la Corporación Municipal 
de Deportes está repartiendo 
cupos gratuitos para la prueba, 
la cual tendrá vida el sábado 
19 de octubre, y también para 
Triakids que se efectuará al día 
siguiente.

Son 15 cupos adultos y 15 para 
Triakids sin costo, a los cuales 
puedes postular presentando 
fotocopia de cédula de identi-
dad vigente por ambos lados, 
certificado de residencia, currí-

culum deportivo actualizado y 
certificado médico (apto para 
la competencia).

El plazo de entrega es hasta 
las 12:00 horas del viernes 13 de 
septiembre en las oficinas de la 
Corporación de Deportes, ubi-
cadas en el 2° piso del estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso, 
cuya dirección es Santiago Trigo 
#485. Tras ello son revisados 
por una Comisión y se notifica 

También hay cupos gratuitos para 
Triakids. Las personas interesadas en 
postular deben presentar documen-
tos en el estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso, siendo el plazo máximo 
de entrega el 13 de septiembre a las 
12:00 horas.

quienes los recibirán.
Las distancias del Ironman 

70.3 son 1.900 metros de 
natación, 90 kilómetros de 
ciclismo y 21 kilómetros de 
trote. Triakids va de los 7 a 19 
años (edad considerada al 31 
de diciembre del 2019) en dis-
tintas categorías y distancias, 
eventos organizados por el Club 
Deportivo Universidad Católica 
y propiciados por el Alcalde 

Marcelo Pereira y el Concejo 
Municipal. “Coquimbo reúne 
todas las condiciones para 
acoger estas competencias, 
por lo que esperamos una 
gran recepción del público”, 
señaló Guido Cornejo, Director 
General de las pruebas.

Sobre aquello, el alcalde 
Marcelo Pereira comentó que 
“tener por 3° vez el Ironman 
70.3 en nuestra comuna es un 
honor, Coquimbo tiene todas 

las condiciones naturales y de 
infraestructura para acoger 
grandes eventos deportivos. 
Las 2 versiones anteriores han 
sido muy exitosas y recibiremos 
una vez más con los brazos 
abiertos a los deportistas y 
delegaciones, una prueba que 
recorre nuestra Costanera, 
la Ruta 5 y diversos sectores 
que destacan por su belleza. 
La invitación es a postular a 
estos cupos gratuitos, un de-

safío deportivo del que no se 
arrepentirán”.

Bases e inscripciones en los 
sitios web triatloncoquimbouc.
cl, lacatolica.cl y triakidsuc.cl.  
Consultas sobre postulacio-
nes a los cupos gratuitos al 
correo electrónico ironman@
coquimbomasdeporte.cl. El 
domingo 20 de octubre tam-
bién se realizará Open Sprint, 
prueba que puedes conocer 
en lacatolica.cl/opensprintuc.

Las distancias oficiales del Ironman 70.3 son 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 
kilómetros de trote. 

CEDIDA

> COQUIMBO
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Tiempo Libre

AMÉRICO VUELVE 
AL ESCENARIO QUE LO VIO NACER
En exclusiva, el alcalde de la Tierra de los Molinos, Carlos Araya, confir-
mó la presentación del cantante nacional, quien dio sus primeros pasos 
en la música de la mano del Grupo Alegría, en la tradicional celebración 
de Fiestas Patrias.

Fue en 1997 cuando el intérprete de hits como “Te vas”, “El embrujo” y “Traicionera” se integró al Grupo Alegría, banda nacida en Punitaqui, donde permaneció 
durante seis años. CEDIDA

> LUCÍA DÍAZ G.

 PUNITAQUI

EN LA PAMPILLA DE PUNITAQUI

U
na de las fiestas con más 
historia en la Región de 
Coquimbo es la Pampilla 
de Punitaqui, evento 

dieciochero que este año espera 
reunir a más de 30 mil personas. 
Es así como el próximo viernes 20 
de septiembre las familias de la 
comuna disfrutarán de una jornada 
de tradiciones.  

La actividad, que se realizará en 
la cancha La Higuerita, contará con 
más de 300 puestos de comercio, 
entre gastronomía, artesanía y coc-
telería, además de un espacio para 
la realización de juegos populares, 
tales como el palo ensebado, buscar 
la bandera, el emboque y carreras 
de ensacado.

El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, 
afirma que ya iniciaron los prepara-
tivos para vivir en grande las Fiestas 
Patrias. “Las banderas comenzaron 
a flamear, el olor a empanada y el 
sabor a chicha se sienten en el aire y 
la cueca empezó a sonar en todo el 
territorio nacional”, expresa.

En este punto, el edil de la llamada 
Tierra de los Molinos aprovecha de 
invitar a toda la comunidad a ser 
parte de la festividad de carácter 
gratuito, que según dice, a diferencia 
de las otras pampillas que se realizan 
en la zona, sigue fomentando las 
tradiciones e identidad nacional.

EL REGRESO

Como todos los años, el municipio 
local preparó un show musical de 
primer nivel, que ya confirma a sus 
primeros artistas. La gran sorpresa 
de la noche será la presentación del 
cantante nacional Américo, quien 
regresa a la comuna que fue testigo 
de sus primeros años de éxito.

Fue en 1997 cuando el intérprete 
de hits como “Te vas”, “El embrujo” 
y “Traicionera” se integró al Grupo 
Alegría, banda nacida en Punitaqui, 
donde permaneció durante seis años, 
cautivando con su voz y talento, antes 
de apostar por una carrera como 
solista, que lo llevó a consagrarse 
como el principal exponente de 
la cumbia romántica.

En una entrevista anterior con El 
Día, el artista rememoró con emo-
ción sus inicios en la agrupación. 
“Lo recuerdo con mucha felicidad 
y nostalgia. Es un lindo equipo y 
grupo de personas, es gente muy 
sana y lo digo con autoridad (…) 
los comienzos fueron maravillosos, 
lo hicimos en un ambiente muy 
bueno y limpio”.

En la misma línea, el músico que 
actualmente está radicado en Miami 
aseguró que aquella época siempre 
estará grabada en su memoria, ya 
que “hasta el día de hoy marcan 
parte de mi vida, de mi historia 
musical y de mi repertorio porque 
la gente siempre recuerda y piden 

las canciones”.
Asimismo, se suma a la parrilla 

artística el Grupo Red, banda de 
cumbia argentina que alcanzó 
gran popularidad en 1997, tras el 
lanzamiento de su primer disco 
titulado “El color de tu corazón”. 
En tanto, el resto de los cantantes 
serán confirmados por el alcalde 
durante la semana.

RECREACIÓN NECESARIA

Por otra parte, el alcalde Carlos 
Araya, se refirió a la crisis hídrica 
que afecta a la zona y a otras cuatro 
regiones del país. “Hay temas que 
no podemos dejar de lado, yo sé 
que nuestra comuna, en especial 
el mundo agrícola y campesino, 
no la está pasando bien. La sequía 
es un terremoto silencioso que ha 

perjudicado la economía de muchas 
familias”.

Pese a este adverso escenario, la 
autoridad explica que “nuestra gente 
necesita un momento de esparci-
miento, de recreación, de alegría y 
como municipio hemos querido 
darle un espectáculo de calidad a 
todas esas personas que no lo han 
pasado bien en los últimos meses”.

20
de septiembre se realizará 
la festividad en la cancha 
La Higuerita, que espera 
recibir un total de 30 mil 

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

PROPIEDADES
 ARRIENDO - CASA 

 Se arrienda casa sector Vene-
zuela Las Compañías, 3D-2B, 
$200.000.  F: 986981027 

 Casa en parcela Nº133 La Rinco-
nada Psje Eliana López sitio 14  F: 
90773252, 92955729 

 Sta Margarita del Mar, casa 3 dor-
mitorios, 2 baños, $380.000  F: 
990194980 

 La Serena Serena Oriente Av. 
Ulriksen, 2 pisos, 3 habit, 3 baños, 
entrada auto, sala de estar, cerca de 
servicios, disponibilidad inmediata. 
450000 CLP F: 990113240 

 Casa 700 m2 La Serena cen-
tro Colón 552, ideal empresas o 
instituciones.  F: 962385180, 
982358519 

 Coquimbo Palmas de San Ramón, 
casa en condominio cerrado, 2D 
1B, año corrido $260.000.  F: 
974280951, 961674826 

 La Serena Serena Oriente 3 piezas 3 
baños sala de star cocina amoblada 
500000 CLP F: 953366847 

 300.000 Portal San Ramón 
Coquimbo impecable casa 3d 2b 
nueva  F: 993839155 

 Serena E. Música $300.000, 
4 dormitorios 2 baños,  F: 
961983084, 512497726 

 Dueña arrienda casa Peñuelas 
Oriente, 2 dormitorios, patio, entra-
da vehículos.  F: 978349885, 
998160503 

 La Serena arriendo casa giro comer-
cial centro amplia. 34 UF Directo  F: 
974517737 

 La Serena Casa Poblacion Oscar 
Praguer La Serena,  F: 993488015 

 La Serena Casa condominio San 
Joaquin, 4D-3B, + sala estudio, 
patio con quincho, $430.000.  F: 
961983084, 512497726  

 La Serena, La Florida $350.000, 
3 dormitorios, 2 baños rejas de 
antejardín Mur Propiedades,  F: 
992241087 

 La Serena Vista Hermosa, casa 
año corrido, $350.000, 3P-1B, 
2 estacionamientos. Dueño.  F: 
984064868 

 Casa 2d $150.000 Cia Baja sin 
entrada de auto, buen barrio  F: 
948671322 

 La Serena Hermosa casa, 4 dormi-
torios, 3 baños más pieza de ser-
vicio con baño, buena iluminación, 
ubicación y amplio estacionamien-
to para 3 vehículos.  800000 CLP 
F: 998802707 ID: 212257 

 Coquimbo Los Clarines II, vivien-
da nueva, 3 dormitorios, 2 baños, 
no amoblada, amplio estaciona-
miento, año corrido, $260.000.  
F: 987355558 

 *** Sindempart *** Lomas del 
Sauce, excelente casa esquina, 
nueva , 3 d , 2 b , gran patio , pro-
tecciones $ 280.000, contacto  
F: 9 98834219 

 Arriendo Casa Punta Mira Norte 
4D 2B y en 2º piso arriendo depto 
3D 1B entrada independiente F: 
90773252, 92955729 

Arriendo - Departamento

 Coquimbo Sector Alto Hacienda 
3Dorm 1Baño 1Est, Conexión a El 
Milagro, Balmaceda, La Cantera; 
Piscina, Quincho, Reuniones, Mul-
ticancha, Ciclovia y Cine.) 350000 
CLP F: 942213596 

 La Serena Avda El Islón depto 
con excelente ubicación a pasos 
de supermercados, 4° piso, 
$270.000 + mes de garantía.  F: 
973565612 

Condominio Gabriela Calle Balada  
sector puente Libertador a 10 min 
del centro caminando. NUEVO Full 
amoblado , 3 dormitorios 2 baños.  
91589776

 $380.000 Peñuelas Club, 
3D-2B, amoblado, año corrido.  
F: 973989086 

 $250.000 Regimiento Arica 
3D-1B, estac, lado Unimarc.  F: 
973989086 

  $300.000.- Alto Serena IV, 
amoblado, un dormitorio , año 
corrido.  F: F/992299241 

 $360.000.- Edificio Renji-
fo, amoblado dos dormitorios, 
un baño, estacionamiento.  F: 
F/992299241  

 La Serena San Joaquín depto 3 
dormitorios 2 baño, vista privi-
legiada, gastos comunes inclui-
dos, Alberto Arenas pasados Los 
Lúcumos, $350.000.  F: 512-
211706, 994561601 

 $400.000.- Edificio Ossan-
don, amoblado año corrido, 
dos dormitorios, dos baños.  F: 
F/992299241 

 La Serena Peñuelas, lado Líder, 
estacionamiento, gastos inclui-
dos, sin muebles, $240.000.  F: 
9-52053855 

 $360.000.- Edificio Renjifo, 
sin muebles dos dormitorios, 
dos baños, estacionamiento. F:  
F/992299241 

 La Serena Cisternas, arrien-
do depto amoblado Condo-
minio Toscana, $370.000.  
F :  + 5 6 9 8 1 2 0 4 4 6 3 , 
+5699433417 

 La Serena, Peñuelas $350.000, 
3 dormitorios, 2 baños, amoblado 
año corrido Mur Propiedades,  F: 
992241087 

 $350.000. Departamento amo-
blado calle Peni, dos dormitorios, 
un baño.  F: F/992299241  

GENERALES 
SERVICIOS

Tarot Amarres Alejamientos 
Limpiezas Retornos Rápidos • 
977718247

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 3

SALA 1

SALA 2

ANGRY BIRDS 2, LA PELÍCULA

DOBLADA TE *11:20 13:45 16:10 18:30 20:45 Hrs

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

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

CARTELERA 
29 AGO AL 04 SEP/2019

LEGALES
EXTRACTO

El Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa Rol V-500-
2018, caratulada CISTERNAS, 
por sentencia de fecha 22 de 
Agosto de 2019, declaró la 
interdicción de don Roberto del 
Rosario Miranda Zarate, C.N.I. 
4.635.671-3, quedando privado 
de la administración de sus bie-
nes, designando como curador 
definitivo de los mismos a doña 
Rosa Adriana Cisternas Rojas, 
C.N.I. 5.45.986-8. SECRETA-
RIO (S)

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 distrito N° 9 de Cha-
ñaral Alto, Monte Patria, Cuarta 
Región, Inscrita a fojas 1041 N° 
926 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2010. Rol de avalúo 
2528-1. Mínimo de la subasta 
$ 11.922.222.- Interesados 
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.

CITACIÓN 

Se cita a todos los regantes del 
canal Carrizal Bajo, a una reunion 
extraordinaria, a efectuarse el día 
sábado 14 de sept. Del presen-
te a las 14:45 hora. En primera 
citación y a las 15:30 en segunda 
citación, en el salón de la junta 
de vigilancia, puntos a tratar: 
elección directiva, postulación 
de canal a proyectos CNR, varios
Atte., El Directorio
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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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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
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  03-20

PUNITAQUI  03-20

M. PATRIA  05-24

COMBARBALÁ  10-23

FARMACIAS
Ahumada
Vicuña Mackenna 1

SANTORAL
Irma

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. 18.15 ¿Y 
tú quién eres? 18:45Las mil y una noches 
19:45Avance de Meganoticias 19:50 Isla 
paraíso 20:20 Yo soy Lorenzo
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: Reflexione 
antes de que las 
cosas lleguen a 
un nivel donde 
solo quede se-
pararse y tomar 
caminos sepa-
rados. Aún está 
a tiempo. Salud: 
Trate de controlar 
un poco más sus 
enojos para no 
dañarse. Dinero: 
No descarte 
buscar un nuevo 
rumbo. Color: Lila. 
Número: 9.

Amor: No se debe 
entregar a gotas sus 
sentimientos ya que 
las demás personas 
no se lo merecen. 
Salud: Cuidado 
con estar tomando 
medicamentos por 
su cuenta. Dinero: 
Cerciórese de que 
esa oferta de traba-
jo que le hacen es 
seria. Color: Verde. 
Número: 6.

Amor: Afronte 
las cosas con 
entereza y con la 
tranquilidad de 
que no tiene res-
ponsabilidad en lo 
sucedido. Salud: 
Cuidado con los 
cambios de tem-
peratura. Dinero: 
No se quede en 
los laureles y siga 
trabajando como 
hasta ahora. 
Color: Café. Nú-
mero: 5.

Amor: Cuidado 
con dejar que el 
pasado comien-
ce nuevamente 
a tentarlo/a ya 
que de esa ma-
nera difícilmente 
podrá dar vuelta 
la página. Salud: 
Una mentalidad 
y actitud positiva 
favorecerá a 
su organismo. 
Dinero: Una 
actitud ganadora 
le llevará al éxito 
deseado. Color: 
Naranjo. Núme-
ro: 28.

Amor: No se 
angustie sin esa 
persona aún no se 
decide por estar 
a su lado, dele el 
tiempo necesario. 
Salud: no pierda 
la oportunidad de 
desconectarse un 
poco de sus obli-
gaciones cotidia-
nas. Dinero: Haga 
valer su trabajo, 
se lo merece por 
sus capacidades. 
Color: Negro. 
Número: 22.

Amor: No se 
entristezca si hay 
una separación 
entre ustedes ya 
que puede salir 
algo bueno de 
este tiempo sepa-
rados. Salud: No 
deje que las ener-
gías negativas de 
algunas personas 
inunden su or-
ganismo. Dinero: 
Vigile de cerca 
sus inversiones. 
Color: Plomo. 
Número: 20.

Amor: No des-
perdicie el afecto 
que le están en-
tregando día a día 
solo por dejarse 
llevar por el temor 
a las experiencias 
del pasado. Salud: 
Controle el nivel 
de colesterol de 
su sangre. Dinero: 
No acumule 
intereses por no 
pagar sus deudas, 
cuidado. Color: 
Azul. Número: 17.

Amor: Que sus 
obligaciones no 
le hagan caer en 
la desatención 
de los miembros 
de su familia. 
Salud: Tenga 
cuidado con 
sufrir accidentes 
producto de un 
descuido. Dinero: 
Descuidar sus 
finanzas puede 
repercutir en el 
resto del mes. 
Cuidado. Color: 
Lila. Número: 11.

Amor: No des-
oriente a su 
corazón deján-
dose tentar por 
un rostro bonito. 
Hay personas 
que pueden salir 
muy dañadas. 
Salud: No debe 
dejar que un vicio 
sea tan fuerte 
que termine 
por arruinar su 
vida. Dinero: Los 
malos hábitos 
repercuten en 
lo financiero. 
Color: Violeta. 
Número: 1.

Amor: Si quiere 
ser feliz enfóque-
se en disfrutar 
con los suyos 
y de todo el 
afecto que tienen 
para entregarle 
a usted. Salud: 
No se debe es-
tresar por cosas 
tan sencillas y 
que no puede 
controlar. Dinero: 
Materialice sus 
sueños de una 
vez por todas. 
Color: Marrón. 
Número: 27.

Amor: La honesti-
dad será el punto 
inicial para que la 
relación de am-
bos pueda partir 
sin problemas y 
de buena forma. 
Salud: Controle 
la ingesta de 
alimentos ricos 
en carbohidratos. 
Dinero: tenga 
cuidado con las 
estafas al com-
prar por internet. 
Color: Verde. 
Número: 32.

Amor: Vea bien si 
es que los senti-
mientos de esa 
persona coinciden 
con los suyos. 
Evite que su cora-
zón pueda sufrir. 
Salud: Maneje con 
mucho cuidado 
y evite consumir 
alcohol cuando 
lo haga. Dinero: 
Actúe siempre 
con honestidad y 
será premiado/a. 
Color: Rosado. 
Número: 24.
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