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Los limarinos igualaron ante 
Curacaví y con ese punto ase-
guro su paso a la siguiente 
ronda, a falta de dos fechas 
para el final

AUTORIDADES LLAMAN A DENUNCIAR DELITOS

VECINOS ACUSAN 
INSEGURIDAD
EN HUAMALATA

TIRO SKEET

Ovallino Flores 
quedó cerca 
del podio en 
Panamericanos

FÚTBOL

CSD Ovalle 
se instala en 
segunda fase

11

2
Jardines infantiles de la provin-
cia incorporarán la educación y 
cultura de pueblos originarios 
a su programación educativa

6

11

Se despidió del certamen con-
tinental con una gran presen-
tación. Estuvo a un plato  de 
conseguir un cupo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Vecinos han tenido que aumentar los niveles de seguridad en casas y sedes ante los robos de los que han sido víctimas. El colegio ha sufrido varios robos en 
los últimos dos años, y vecinos históricos de la zona advierten que “eso era algo que no se veía en Huamalata”

TESTIMONIOS DE RESIDENTES apuntan a que la problemática recae en el consumo 
y venta de droga, aunque en el sector es un tema que no todos se atreven a denunciar. 
Autoridades invitan a aportar antecedentes de manera anónima 2-3
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> ROMINA NAVEA 

 OVALLE

Tiempo Libre

VECINOS DE HUAMALATA 
PREOCUPADOS POR 
FOCOS DE DELINCUENCIA 

on miedo, al-
gunos vecinos 
de la localidad 
de Huamalata 

reafirman los problemas 
que deben convivir a diario; 
droga y delincuencia son 
los motivos que preocupan 
a los habitantes de sector 
que irrumpe en la tranqui-
lidad que se mantenía hace 
algunos años atrás. 

“Se ve que Huamalata 
ha cambiado, veo mucha 
droga, pero es un sector, 
es la población nueva de 
Huamalata donde se ve, esto 
se debe a que ha llegado 
muchas gente forastera, 
hace unos años atrás no 
se veían tantos robos, por 
lo menos cuatro han sido 
los robos en la población 
en menos de dos meses y 
eso antes era impensado 
en este lugar”, manifiesta 
uno de los vecinos de la 
Villa Los Héroes. 

Asimismo, indica que todo 
cambió tras la construcción 
de esta nueva villa, “Luego 
del terremoto se entregaron 
subsidios a muchos vecinos 
de Huamalata, luego de ser 
construida esta población, 
con los años, mucha gen-
te arrendó las viviendas lo 
que dio pie a llegaran más 
personas al sector”, explica 
el residente tratando de 
encontrar explicaciones a 
los focos de delincuencia. 

ROBO EN LA ESCUELA
Recordemos que a co-

mienzos de año (enero) la 
escuela Heberto Velásquez 
sufrió un robo millonario 
donde durante la noche, 
individuos desconocidos 
ingresaron al establecimien-
to mediante escalamiento 
de cierre perimetral, donde 
luego procedieron a forzar 
tres puertas, consiguiendo 
abrir sólo una: la oficina 
del Proyecto de Integración 
Escolar.

Según lo señalado por cara-
bineros en esa oportunidad, 
desde ese lugar sustrajeron 
elementos tecnológicos co-
mo impresoras, notebooks, 
equipos de música, equipos 
para karaoke, cámaras digi-
tales, audífonos, proyectos 
y otros artículos, los que 
fueron avaluados en la suma 
de siete millones de pesos.

Mediante el  hecho,  
Carmen Villalobos, vecina 
de la escuela afirmó que, 
“para nosotros son datos, 
de personas que a lo mejor 

Testimonios apuntan a que la problemática re-
cae en el consumo y venta de droga. El miedo 
y la inseguridad en el sector es un tema que no 
todos se atreven a hablar en la localidad. Veci-
nos aseguran que al menos, cuatro robos se han 
registrado en los últimos dos meses, situación 
que antes no se vivía con tanta frecuencia. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO SE PREGUNTA LA COMUNIDAD?

TESTIMONIOS ASEGURAN QUE LA INSEGURIDAD es de la comunidad, pero muchos no se atreven a expresarlo. LEONEL PIZARRO

hasta trabajan en la escuela 
o vecinos, pero tiene que ser 
alguien de acá, porque en 
los allanamientos que han 
hecho los Carabineros, han 
encontrado muchas cosas 
robadas”, quien agregó que 
además de preocupar a los 
residentes, el robo afecta a 
los mismos estudiantes del 
establecimiento, “es un daño 
tremendo que le hacen a 
los niños, a los estudiantes, 
porque en que salga otro 
proyecto para recuperar 
las cosas que se robaron, 
cuesta un montón”, afir-
mó Villalobos en aquella 

oportunidad.

INCAUTACIÓN 

Otro caso que conmocionó a 
la comunidad de Huamalata, 
fue en el mes de febrero de 
este año tras el robo de un 
vehículo colectivo, el cual fue 
encontrado en un domicilio 
de la localidad. 

En el procedimiento, una 
madre y sus dos hijos re-
sultaron detenidos por los 
delitos de receptación, te-
nencia de drogas y porte de 
armas siendo el saldo del 
operativo que funcionarios 

Hago un llamado a que denuncien, 
hay denuncias que son totalmente 
anónimas como ‘Denuncia Seguro’, si 
las personas detectan focos de droga, 
denuncien mediante este sistema”. 

HORTENSIA FLORES, 
jefa de Seguridad Pública Comunal Ovalle. policiales de diversas áreas, 

realizaron para dar con el 
paradero del auto robado 
y a la vez, encontrar el resto 
de la incautación.

Durante la noche del martes 
13 de febrero, una denuncia 
alertó a carabineros sobre 
el robo de un taxi colecti-
vo de la línea 69, pasadas 
las horas, el dueño del ve-
hículo indicó que éste se 
encontraba al interior de 
un domicilio en el sector 
de Huamalata, “personal del 
cuadrante tomó contacto con 
la fiscalía para hacer ingreso 
al lugar, el vehículo se veía 

desde afuera y una vez que 
se ingresó, encontraron el 
vehículo que correspondía 
al encargado por robo, que 
estaba semi desmantelado” 
afirmó el Sargento 1° José 
Opazo en la ocasión, quien 
agregó que tras revisar el 
automóvil, “pudimos divisar 
gran cantidad de plantas vivas 
de cannabis, encontramos a 
una persona en el lugar, la 
que fue detenida”, aseguró.

Mediante esa situación, la 
preocupación de los veci-

nos por la seguridad de sus 
hogares es inminente, ¿qué 
está pasando?, es una de las 
interrogantes que nacen a 
raíz de actos delictuales que 
no se veían en Huamalata.  

AFUERINOS 

“Aquí el problema es que 
ha llegado mucha gente que 
no viene aportar al sector, la 
venta de droga se hace pre-
sente, sobre todo la pasta 
base. Esto viene a estropear 

C
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LA ESCUELA DE HUAMALATA sufrido reiterados robos millonarios en especies durante los últimos dos años.  ARCHIVO, LEONEL PIZARRO.

LA INCAUTACIÓN FUE EN FEBRERO de este año luego de que se reportara el robo de un vehículo colectivo. ARCHIVO, CEDIDA

la juventud está complicado 
el tema acá”, comenta otro 
vecino de la localidad que 
prefiere mantener en ano-
nimato sus declaraciones.  

Además, declara que ya 
no hay seguridad de salir 
durante la noche o los fi-
nes de semana, “no puedes 
hacer actividades como era 
antes, ahora nadie se atreve 
a salir. A la final esto va ha-
cer perjudicial para todos, 
se está perdiendo la mís-
tica que tenía Huamalata 
antiguamente”.

En cuanto a la sensación 
de inseguridad, el vecino 
asegura que es un sentir de 
la comunidad, pero que mu-
chos no se atreven a revelar, 
“he conversado con varias 
personas, hay muchos que 
están preocupados, pero 
nadie se quiere meter en 
problemas. Me gustaría que 
realicen más rondas para que 
vean la problemática que 
se vive en el sector, alguna 
investigación”, concluye. 

Al recorrer el sector, varios 
vecinos se mantuvieron al 
margen de opiniones o sim-
plemente afirmaron que no 

Hace unos años 
atrás no se veían 
tantos robos, por 
lo menos cuatro 
han sido los robos 
en la población 
en menos de dos 
meses y eso antes 
era impensado en 
este lugar”
residente de la Villa Los 
Héroes de Huamalata. 

había problemas que los 
alertaran. “Para que le voy 
a mentir, aquí en mí sector 
no ha pasado nada, pero no 
sé en otro sectores, sé hay 
problemas con droga, pero yo 
no sé nada”, “Los datos que se 
han sabido se han entregado 
a la carabinero y la PDI, no 
damos declaraciones”, son 
algunos de los testimonios 
que se logró recabar durante 
el día.

Desde el municipio, la jefa de 
Seguridad Pública Comunal, 
Hortensia Flores indicó que 
las medidas preventivas se 
desarrollan en conjunto, 
“se está trabajando muy de 
la mano con carabineros e 
Investigaciones, además de 

las rondas preventivas de 
nuestros autos de seguridad 
en las localidades rurales”. 

DENUNCIA SEGURO 

Ante esta situación de in-
seguridad en la comunidad 

de Huamalata, la funcionaria 
incentiva a que los vecinos 
revelen datos de los cuales 
son testigo, “hago un llamado 
a que denuncien, hay de-
nuncias que son totalmente 
anónimas como ‘Denuncia 
Seguro’, si las personas detec-
tan focos de droga, denuncien 
mediante este sistema. Ellos 
pueden entregar anteceden-
tes y la información es total-
mente anónima”. 

Debido a estas problemá-
ticas y como una manera 
de erradicar los foco de de-
lincuencia en la sociedad, el 
programa “Denuncia Seguro” 
es una 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 ano-
nimato de las personas que 
llaman para denunciar. Por 
lo tanto, nadie le preguntará 
cómo se llama o de dónde 
está llamando. No es requisito 
entregar ningún antecedente 
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 pre-
tende reemplazar la labor de 
las policías ni del Ministerio 
Público. Es un programa 
que permite a las personas 
entregar más antecedentes 
respecto de un delito. o2001i 

2
kilómetros de distancia de Ovalle se encuentra el 

pueblo de Huamalata.  
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> JOHANA FERNÁNDEZ

 LA SERENA

JORGE AVILÉS, SUPERINTENDENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

“Uno de nuestros desafíos es 
que se recupere la confianza 
en las universidades”

Explicar el rol fiscalizador 
que la Superintendencia de 
Educación Superior tiene res-
pecto al uso de recursos econó-
micos, en la investigación de 
denuncias y en la aplicación de 
sanciones si es que no se cum-
plen las normativas vigentes 
fue la tarea que el titular de la 
cartera, Jorge Avilés, desarrolló 
en su primera visita a la región, 
a solicitud de los representantes 
de las instituciones que son 
parte del Consejo de Rectores.

Avilés, nombrado como super-
intendente en agosto del año 
pasado y la primera persona 
en ocupar el cargo, recordó en 
entrevista con El Día Radio que 
el organismo entró oficialmente 
en funcionamiento hace dos 
meses.

Aseguró que el sistema chileno 
es bueno si se evalúa su progreso 
y se compara con indicadores 
de países desarrollados, pero 
han existido situaciones, como 
el cierre de instituciones de edu-
cación superior (64 en la última 
década según cifras divulgadas 
La Tercera), que se presentaron 
“por falta de regulación”.

Es por ello que contribuir 
con la estabilidad del sistema y 
ayudar a recuperar la confianza 
que las personas deberían tener 
en los centros de formación, es 
la prioridad para este nuevo 
ente gubernamental.

Usted participó en una re-
unión con los principales 
representantes de las uni-
versidades. ¿Qué fue lo que 
se habló en el encuentro? y 
¿cuál es el primer diagnóstico 
de la educación superior en 
la zona?

“Nos reunimos con repre-
sentantes de las universidades 
adscritas al Consejo de Rectores 
porque ellos nos invitaron para 
que les contáramos en qué 
etapa de desarrollo estamos 
(…) existe cierta inquietud 
de cuál va a ser el rol de la 
Superintendencia porque es 

una institución nueva y no 
existe todavía absoluta claridad 
de los objetivos.

Les contamos sobre los li-
neamientos generales y que 
nuestro rol va a ser justamente 
poder contribuir a aumentar 
la confianza que las personas 
tienen en las propias institu-
ciones de educación superior, 
uno de los temas que estaba 
al debe en nuestro sistema”.

Hay dos puntos claves y es que 
ustedes fiscalizan el manejo de 
los recursos en las universida-
des, así como el cumplimiento 
de la normativa. Pero ¿cuáles 
son los verdaderos alcances 
que tienen en estos puntos?

“Esta superintendencia tiene 
como principal rol fiscalizar, 
porque todas las institucio-
nes de educación superior, 
ya sean universidades, insti-
tutos profesionales o Centros 
de Formación Técnica deben 
cumplir con las leyes que le son 
aplicables y de distinta índole, 
por ejemplo, ante publicidades 
engañosas, si no cumplen con 
las condiciones que convienen 
a los estudiantes o con sus 

El ente colocó a disposición una plataforma web donde las personas pueden ingresar sus denuncias o reclamos 
contra los planteles. Cada caso es evaluado y el tiempo de respuesta es de 15 días hábiles. Si existen casos comple-
jos, existe la posibilidad de pedir antecedentes y visitar los centros de educación superior.

propios estatutos.
Además nos preocupamos 

de revisar constantemente 
la viabilidad financiera de las 
instituciones, de manera de po-
der anticiparnos a situaciones 
de crisis como las que hemos 
vivido en los años”.

Entonces, ¿Usted cree 
que con la figura de la 
Superintendencia se hubiese 
evitado el cierre de algunos 
centros o se habría manejado 
de manera diferente?

“Justamente esa es una de 
las principales misiones que 
tenemos nosotros. El poder 
anticiparnos a situaciones de 
crisis y generar un especie de sis-
tema de alerta temprana  que, 
si hubiese existido años atrás, 
se hubieran evitado las crisis 
que tanto daño han causado 
a estudiantes y sus familias”.

EL PANORAMA ACTUAL

¿Cuál fue la realidad que se 

encontró al asumir el cargo?, 
¿Actualmente hay univer-
sidades que podrían cerrar 
por algún motivo?

“Bueno, nosotros tenemos 
en Chile un sistema de edu-
cación superior que se ha ido 
desarrollando y creciendo de 
manera notable, pero efectiva-
mente había un espacio vacío 
en el tema de las confianzas. 
Llevamos casi tres meses de 
funcionamiento y lo primero 
que estamos haciendo es solici-
tarle información a los centros 
de educación superior para ver 
cuál es el estado financiero de 
cada una de ellas.

Entonces, en base a esos ante-
cedentes, vamos a empezar a 
actuar y a poder enfocar nuestro 
rol en aquellas situaciones que 
puedan ser más riesgosas para 
los estudiantes”.

Pero, ¿usted cree que será más 
difícil crear una universidad? 
¿Nadie se va a arriesgar a hacerlo 
previendo los problemas que 

hubo en su momento?
“Nosotros no intervenimos 

en la creación de instituciones, 
pero cuando hayan proyectos 
educativos que no revistan la 
seriedad que debieran tener, 
es claro que ahora hay ma-
yor regulación, porque parte 
del rol es poner límites y fijar 
ciertos estándares que todos 
los centros deberían cumplir”.

¿Se quedó con la sensación 
que el sistema era muy relajado 
y no había un control tan estric-
to para poder evitar todas las 
complicaciones que tuvieron 
las universidades en el pasado?

“Esta es una de las razones 
de ser de la Superintendencia. 
Cuando se creó, fue transver-
salmente apoyada por todos 
los sectores políticos y técnicos 
para generar una normativa 
en ciertos aspectos  que no 
estaban regulados  y producían 
esa pérdida de confianza que 
nosotros queremos ayudar a 
recuperar”.

AVILÉS ASEGURA QUE LA SUPERITENDENCIA SE CONVERTIRÁ en un sistema de alerta temprana para anticiparse a situa-
ciones de crisis en las universidades

CEDIDA

Á R B I T R O  D E 
CONFLICTOS

¿Tienen un rol media-
dor entre los alumnos y 
universidades?

“Efectivamente dentro de 
nuestras tareas está  el gestionar 
todas las renuncias y reclamos 
que hagan los distintos actores 
del sistema de educación supe-
rior, no solamente estudiantes, 
sino que académicos y otros 
actores. Al conocer los conflictos 
particulares que puedan tener, 
cumplimos el rol de mediar 
y en caso de que existan si-
tuaciones de infracción más 
graves, podríamos establecer 
procesos administrativos para 
sancionar.

La idea es que sean las propias 
instituciones las que resuel-
van los problemas internos 
que tienen con la comunidad 
educativa”.

¿Y cómo prestan esta ayuda?
”Lo primero que hemos pues-

Llevamos casi 
tres meses de 
funcionamiento 
y lo primero que 
estamos haciendo 
es solicitarle 
información 
a los centros 
de educación 
superior para ver 
cuál es el estado 
financiero de cada 
una de ellas”
JORGE AVILÉS
Superintendente de 
Educación Superior
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LA SUPERINTENDENCIA PUSO A DISPOSICIÓN la plataforma electrónica http://www.sesuperior.cl/, en la que se pueden presen-
tar reclamos o hacer preguntas sobre el funcionamientos de las instituciones de educación superior CEDIDA

Modalidad de atención

¿Cuánto tiempo demoran ustedes en resolver los reclamos?

 “En 15 días hábiles tratamos de dar respuesta a las personas 
que nos presentan los reclamos o denuncias. Obviamente 
hay ciertos casos que son particulares y que necesitan más 
tiempo para que analicemos los antecedentes y nos ponga-
mos en contacto con las instituciones.

¿Cuentan con alguna sucursal de la Superintendencia en 
la región?
“Llevamos dos meses y medio funcionando y la ley nos 
establece el domicilio en Santiago. Por lo tanto, en esta pri-
mera etapa trabajamos con convenios de colaboración para 
recibir presencialmente a los estudiantes ya sea a través de 
las Seremias de Educación o con el Sernac y esperamos en 
un futuro tener presencia regional, pero el mecanismo más 
directo para nosotros es nuestra plataforma electrónica”.

to a disposición de la ciuda-
danía es nuestra plataforma 
electrónica http://www.sesu-
perior.cl/, donde cada persona 
que quiera presentar un caso 
lo puede hacer llegar por esa 
vía para estudiarlo, y de ahí nos 
trasladamos a la institución 
para poder resolverlo si es que 

corresponde. En caso de que 
estos problemas escalan un 
poco más y son de nuestra 
competencia, podemos asig-
nar a una persona para que se 
siente con las partes y ayude a 
solucionar el conflicto”.

Si hay infracciones mucho 
más graves, tenemos otros me-

> ELDÍA

 ILLAPEL

LA NOCHE DEL SÁBADO

Fallece mujer 
que sufrió graves 
quemaduras en un 
incendio en Illapel

Conmocionados están 
los vecinos de la Villa San 
Rafael, en la comuna de 
Illapel  tras conocerse la 
muerte de la mujer de 38 
años que resultó con graves 
quemaduras tras un incen-
dio estructural ocurrido 
la madrugada del viernes. 

Adriana Herrera quedó 
con el 90% de su cuerpo 
quemado por lo que fue 
trasladada al hospital de 
la comuna donde poste-
riormente, producto de la 
gravedad de sus lesiones, 
fue derivada al Hospital 

San Pablo de La Serena, 
lugar donde la noche del 
sábado, a eso de las 21:00 
horas falleció.

Junto a ella, otras dos per-
sonas resultaron lesionados, 
un hombre de 40 años, que 
también presenta quema-
duras y una menor de 14 
años de edad, que terminó 
con el 28% del cuerpo que-
mado y que fue trasladada 
a un centro especializado 
de la Región Metropolitana.

C O N T I N Ú A  L A 
INVESTIGACIÓN

Según la declaración de 
Bomberos, el siniestro ha-
bría comenzado cerca de las 

Si bien la investigación continúa en curso, las pericias pre-
liminares indican que el fuego se habría producido por la 
explosión de un cilindro de gas

LOS COLECTIVE-
ROS DE ILLAPEL 
e s p e r a r o n  e l 
cuerpo de Adria-
na Herrera en el 
sector de Auco, 
entrada norte de 
Illapel. El esposo 
de la mujer de 
38 años trabaja 
en la línea 49 de 
colectivos.

SEGÚN LA DECLARACIÓN DE BOMBEROS, el siniestro habría comenzado la madrugada del 
viernes en el inmueble ubicado en calle Luis Barraza, de la Villa San Rafael de Rozas.

CEDIDA

CEDIDA

canismos y herramientas para 
velar porque la ley se cumpla.

¿Cuántas denuncias han 
recibido en lo que llevan de 
funcionamiento y qué es lo 
que más reclaman?

“Hemos recibido muchas, 
no tengo el número exacto 
porque todos los días entran, 

pero son muchas, Si uno las qui-
siera agrupar, los reclamos van 
principalmente por la retención 
de documentación académica, 
cambios de programas por parte 
de las instituciones e incluso 
cambios de la malla curricular, 
porque a veces no hay claridad 
del por qué se realizan. También 

hay otro tipo de quejas en re-
lación con el clima interno de 
las instituciones de educación 
superior”.

Por colocar un ejemplo, 
la Escuela de Derecho de la 
Universidad Católica del Norte 
sede Coquimbo  cumplió varias 
semanas sin clases por un recla-
mo de un arancel diferencial. 
¿Este conflicto sería compe-
tencia de ustedes?

(Después de explicarle más de-
talles, el superintendente indicó 
que sí sería un asunto que podría 

evaluar la Superintendencia)
“Nosotros no hemos recibido 

ningún reclamo o denuncia al 
respecto, pero obviamente si es 
que alguien presentara ese recla-
mo, nosotros tendríamos que 
ver bien qué rol que podríamos 
cumplir en ese conflicto especí-
fico (…) pero hay que ser bien 
transparentes con esto, porque 
el primer llamado es a que las 
instituciones resuelvan sus pro-
blemas internamente y nosotros 
intervenimos en caso que se 
presenten infracciones a la ley”.

02:30 en el inmueble ubica-
do en calle Luis Barraza, de 
la Villa San Rafael de Rozas.

La Brigada de Investigación 
Criminal local de la Policía 
de Investigaciones, por or-
den de la Fiscalía, se trasladó 
al sector para ejecutar las 
labores de sitio e iniciar las 
investigaciones.

Si bien la investigación 
continúa en curso, las pe-
ricias preliminares indican 
que el fuego se habría pro-
ducido por la explosión 
de un cilindro de gas. Esta 
teoría fue apoyada por los 
vecinos quienes señalaron 
a los detectives que antes 
del incendio escucharon 
un fuerte sonido.

F U N E R A L E S  Y 
DESPEDIDA

Los restos de Adriana 

Herrera serán velados en 
la capilla San Francisco de la 
población El Cobre, Álvarez 
con Potrerillos en la comuna 

de Illapel. En tanto, la misa 
se realizará este lunes a las 
16:00 horas en la Iglesia de 
Fátima.
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

ATENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL 

Programa  de salud permite que 
pacientes postrados obtengan 
atención en sus hogares

El  progresivo envejecimien-
to de la población, sumado al 
aumento en la demanda de 
nuevas prestaciones de salud 
y los numerosos pacientes 
que presentan estados de 
dependencia severa, han lle-
vado a generar nuevas formas 
y espacios para llevar a cabo 
atenciones médicas en nues-
tra comuna.

María Ortiz es madre de 
Víctor Vega,  uno de los benefi-
ciados y explica que tras la en-
fermedad que padece su hijo, 
no puede asistir por si solo a 
un centro médico. Mediante 
este problema, el servicio de 
atención domiciliaria facilita 
en gran medida nos sol la 
vida del paciente, sino que 
también de sus cuidadores, 
“estoy contenta con la aten-
ción de postrado porque viene 
a visitar a mi hijo, le hacen las 
curaciones, lo atienden bien 
y en el consultorio cuando 
voy a retirar los remedios, 
también me atiende bien. 
Estoy agradecida de todos 
en el servicios de postrados, 
porque ellos vienen a mi casa 
y además de atender a mi hijo, 
me atienden a mí”. 

Bajo este contexto, y con el 

fin de mejorar la calidad de 
vida de los usuarios en situa-
ción de dependencia severa, 
el Departamento de Salud, a 
través de sus consultorios, dis-
pone de atenciones integrales 
a domicilio, las cuales cuentan 
con un equipo de médicos, 
enfermeras, kinesiólogos, 
psicólogos, nutricionistas, 
paramédicos, fonoaudiólogos 
y dentistas. 

Es así como los profesionales 
realizan controles y visitas 
a los pacientes en su hogar, 
contemplando la realización 
de exámenes, curaciones, 
entrega de tratamientos, 
entre otras. 

Algunos de los profesionales 
que se encuentran dentro de 
este programa son kinesió-
logos, enfermeras, técnico 
paramédico encargado de 
cada posta, médicos, asisten-
tes social, TENS y sicólogos.

Además de la atención 
integral en su propio domi-
cilio, se generan también 
capacitaciones a la familia 

Atenciones médicas y de espe-
cialistas son algunos de los ser-
vicios que pueden obtener los 
pacientes que producto de sus 
enfermedades, no pueden asis-
tir por sus medios a un Centro 
de Salud Familiar. 

LOS TRÁMITES PARA ACCEDER A este servicio se deber realizar en el Cesfam más cercano. 
Foto referencia

ADEMÁS DE ASISTENCIA A LOS PACIENTES, se les entrega también capacitaciones a la familia 
del paciente y/o cuidador responsable. 

FOTO REFERENCIA /  EL OVALLINO

FOTO REFERENCIA /  EL OVALLINO

del paciente y/o cuidador 
responsable, entregándoles 
orientación en cuanto a los 
cuidados de salud que deben 
tener en el hogar, tratamien-
tos farmacológicos, hábitos 
saludables y prevención de 
enfermedades. 

Asimismo se efectúa la re-
visión de tratamientos y las 
vías de administración de 
ellos. Así lo explica Priscila 
Pozo Cortés, enfermera encar-
gada (s) del Programa PADI 
CESFAM Dr. Marcos Macuada 
Ogalde, quien enfatiza en que 
“la idea es que el usuario y 
su cuidador mantengan to-
das las prestaciones como si 
asistieran al centro de salud, 
se les entrega una atención 
digna y de calidad. Nosotros 
somos el canal y el apoyo de 
los cuidadores para orien-
tarlos, educarlos, reforzar y 
facilitar su labor diaria”. 

Para acceder al programa, 
los postulantes deben cum-
plir con ciertos requisitos 
como; clasificar en el índice 
de Barthel como Dependiente 
Severo, no estar inscrito en 
algún hogar de acogida, debe 
pertenecer a algún Centro 
de Salud Familiar, poseer un 
domicilio dentro del sector 
que atiende el Centro de 
Salud Familiar en el cual se 
encuentra inscrito, contar 
con un familiar o cuidador 
responsable que viva con el 
paciente y el cuidador res-
ponsable debe firmar un 
consentimiento informado, 
aceptando las prestaciones 
y modalidades de atención 
del programa. o2001i

La idea es que 
el usuario y 
su cuidador 
mantengan todas 
las prestaciones 
como si asistieran 
al centro de salud, 
se les entrega una 
atención digna y 
de calidad”

Estoy agradecida 
de todos en el 
servicios de 
postrados, porque 
ellos vienen a mi 
casa y además de 
atender a mi hijo, 
me atienden a mí”.

PRISCILA POZO CORTÉS

MARÍA ORTIZ

enfermera encargada (s) del 
Programa PADI CESFAM Dr. 
Marcos Macuada Ogalde.

beneficiaria del programa
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Humor por: Roadrian

El problema del Micro es que no es colectivo emprendimiento. 

La tragedia de un bus interprovincial, cuyo accidente, en la VI Región, dejó 
varias víctimas fatales y heridos, ha puesto en entredicho las condiciones 
en que funciona este servicio, de gran importancia para la población.

Las investigaciones preliminares de la Fiscalía en torno al siniestro y los 
testimonios recogidos, han puesto en evidencia irregularidades graves, 
como la adulteración de la documentación del bus, descubriéndose 
maniobras destinadas a aprobar la revisión técnica de modo irregular.

Por otro lado, SENDA dio a conocer los primeros resultados estadísticos 
de la aplicación del Narcotest a conductores, en general, detectándose 
consumo de drogas en aproximadamente un 20% de ellos, cifra extre-
madamente elevada, que supera con creces a las recogidas de los test 
de alcohol.

Se trata de hechos muy preocupantes. Día a día son miles los chilenos 
que utilizan las vías públicas o el servicio de transporte público, confian-
do tanto en las empresas y su profesionalismo, como en las entidades 
públicas encargadas de su fiscalización.

Es de esperar que esta lamentable tragedia permita a tiempo poner 
atención en las condiciones de los conductores, muchas veces obligados 
a extender sus jornadas o incumplir los descansos correspondientes; en 
el estado de los buses, evitando prácticas dolosas como las que se han 
conocido y, también, fortalecer los controles para mejorar la prevención.

El transporte colectivo debe ser ejercido con la seriedad y responsabi-
lidad que significa, tanto por el resguardo de los propios conductores y 
auxiliares, de los pasajeros y también de los restantes usuarios de las vías.  

Columnista

Irregularidades en el transporte interurbano

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

Las noticias no son buenas en materia meteorológica. Al contrario, resulta 
muy lamentable y preocupante el consenso que existe entre meteorólogos 
respecto a que no se visualizan  precipitaciones de importancia en lo que queda 
del año, lo que sólo agravaría la sequía que hoy se vive en nuestra región, con el 
otoño más seco de los últimos 60 años y un deficit hídrico promedio del 80%. 

En este escenario valoramos el decreto de emergencia agrícola, a pocos días 
que junto a alcaldes de toda la región le hiciéramos personalmente esta solici-
tud al Ministro de Agricultura; y por cierto esperamos que estos 470 millones 
de pesos que se entregarán a usuarios de Indap y en alimento para ganado 
caprino, sea la primera de muchas otras medidas para enfrentar los estragos 
que provoca la falta de agua. Estamos solicitando la renovación del decreto de 
Zona de Catástrofe por sequía que vence próximamente y que a partir de este 
instrumento se destinen desde el Ministerio del Interior los recursos frescos 
necesarios, ya que lo anunciado recientemente corresponde a una devolu-
ción de lo ya gastado en emergencia con motivo del sismo de enero pasado.  

Pero también es tiempo de implementar las medidas de mediano y largo 
plazo que se han trabajado en los últimos años. Resulta incomprensible no ver 

anuncios concretos para las plantas desaladoras en la región. En el gobierno 
anterior quedaron muy avanzadas en materia de proyecto para la provincia 
del Limarí, por ejemplo, cuya rentabilidad social tenía informe favorable por 
parte del Ministerio de Desarrollo Social. Incluso aprobamos un fondo de 9 mil 
millones de dólares para que el Ministerio de Obras Públicas pueda desarrollar 
iniciativas de esa naturaleza, que permitirían tener recurso hídrico para riego 
y abastecer sistemas de agua potable rural.

A esto debe sumarse medidas para optimizar el recurso. Hoy el 50% de la 
agricultura en la región no tiene riego tecnificado, y nos gustaría que los con-
cursos de la Comisión Nacional de Riego sean por provincias y por cuencas, 
reutilizar aguas grises y mantener la política de construcción de embalses. 
También queremos un rol más activo del Bancoestado para apoyar la agri-
cultura y evaluar la condonación de créditos Indap.

Lo que necesitamos con urgencia es implementar ya una Política de Estado 
para combatir los efectos del cambio climático, que se ha convertido en una 
emergencia climática. Y para ello no se pueden desechar cada 4 años los 
avances de un gobierno anterior.

Columnista

¿Y las plantas desaladoras?

Matías
Walker
Diputado
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Jardines infantiles 
rescatarán la 
cultura de los 
pueblos originarios

Con el fin de fortalecer los 
procesos pedagógicos de 
recuperación de la lengua 
y cultura indígenas desde 
la primera infancia y con la 
participación activa de las 
comunidades educativas, 
la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, Conadi, y 
Fundación Integra, firmaron 
un acuerdo de colaboración 
que favorecerá a 63 jardines 
infantiles del país, tres de ellos 

de la Región de Coquimbo.
La firma simbólica del 

convenio que permitirá 
la ejecución del proyecto 
“Implementación de la 
enseñanza de las lenguas 
indígenas en jardines infan-
tiles de Integra” se realizó 
en el establecimiento Sol 
Naciente, de La Serena, que 
es uno de los beneficiarios, 
junto a Limarí y Manzanito, 
de Ovalle. 

El jefe de la oficina de 
Conadi Santiago, Javier 
López Huentemil, expli-

Fundación Integra y Conadi firmaron un acuerdo que 
considera la incorporación de educadores tradicionales 
en tres jardines infantiles de Ovalle y La Serena.

có que el sentido de este 
convenio es “hacer una 
vinculación con Integra, 
para poder llegar con la 
educación intercultural y 
extenderla a muchos más 
jardines, a muchos más 
niños y preocuparse prin-
cipalmente de la primera 
infancia y de que pueda 
haber una formación que 
vaya botando las barreras 
de la discriminación, que 
termine con la exclusión 
y que podamos tener una 
sociedad más inclusiva y 

más justa”, sostuvo.
Por su parte la directora 

regional de Integra, Javiera 
Adaro, agregó que “para 
nosotros es fundamental 
promover una educación 
que favorezca el rescate de 
las tradiciones y cultura de 
nuestros pueblos origina-
rios, y que incorpore en 
esta tarea a las familias y 

a la comunidad”.
El proyecto contempla 

la incorporación de un 
Educador de Lengua y 
Cultura Indígena (ELCI) 
en cada uno de los jardines 
infantiles que serán parte de 
la iniciativa. Marcia Albanés 
es la ELCI de Sol Naciente, 
y explica que su expecta-
tiva “es entregar todo mi 

conocimiento y que ese 
conocimiento quede en los 
puchuscos y las puchuscas 
(niños y niñas), en sus fa-
milias, las tías y en toda la 
comunidad en general. Que 
la comunidad se interese y 
dejar en ellos esta semillita 
de nuestra cultura diagui-
ta y de otras culturas que 
convergen aquí”.

EL CONVENIO PERMITIRÁ la ejecución del proyecto “Implementación de la enseñanza de las 
lenguas indígenas en jardines infantiles de Integra”

CEDIDA
> OVALLE

ANÁLISIS DEL SISTEMA TÁCTICO DE OPERACIÓN POLICIAL DE LIMARÍ

Al menos 100 detenidos en julio por 
delitos de mayor connotación social

En la Tercera Comisaría 
de Ovalle, se realizó una re-
unión del Sistema Táctico de 
Operación Policial (STOP) en-
cabezada por el Intendente 
(s) Juan Pablo Gálvez y el 
Gobernador de Limarí Iván 
Espinoza junto a Carabineros, 
Fiscalía, con el fin de analizar la 
realidad de la seguridad pública 
local y trabajar en conjunto 
en combatir la delincuencia.

En esta reunión se analiza-
ron la comisión de delitos 
sectorizados y el trabajo poli-
cial en detenciones y rondas, 
durante el mes de julio, de la 
prefectura Limarí, donde se 
destaca una disminución de 
robos por sorpresa de un 20% 
con respecto a la misma fecha 

del año pasado.  Además, se 
registraron 100 detenciones por 
delitos de mayor connotación 
social en los últimos 28 días, de 
estas detenciones señaladas, 
51 fueron por hurto.

Respecto al análisis de las 
cifras de esta sesión de STOP, el 
prefecto de Limarì Pablo Silva 
indicó que “en particular en 
esta sesión, si hacemos una 
comparación con los mismos 
periodos del año pasado, ha 
habido una leve disminución y 
tendencia a la baja en las cifras. 

Hemos estado trabajando de 
manera focalizada y tratando 
de ir trabajando cada uno de 
los delitos”.

El Sistema Táctico de 
Operación Policial, STOP, es 
una herramienta para la pre-
vención del delito, que per-
mite una acción policial más 
eficiente, gracias al análisis 
de información delictual, ali-
mentado principalmente por 
las denuncias que hacen los 
ciudadanos. Cada vez que una 
persona denuncia, el STOP 

incorpora esa información. 
Así, focaliza los delitos en el 
lugar y hora en que ocurrieron, 
para de esta forma, utilizar de 
manera eficiente los recursos 
policiales.

El Sistema Táctico de 
Operación Policial es parte de 
la modernización y la recupe-
ración del enfoque preventivo 
de Carabineros. Por lo mismo, 
el Presidente Sebastián Piñera 
ha decidido introducirlo por 
ley, a fin de que pase a formar 
parte de su cultura institucional.

EN LA ÚLTIMA REUNIÓN de análisis de cifras del mecanismo Stop destacaron la detención de 
al menos 100 personas en el último mes

CEDIDA

Trabajo de recopi-
lación de datos por 
parte de carabineros, 
permite enfocar el 
trabajo conjunto de 
las fuerzas de orden y 
seguridad pública de 
la provincia de Limarí.

> OVALLE
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A TRAVÉS DEL PROGRAMA “TE CACHÉ”

Coquimbo encabeza a nivel 
nacional las fiscalizaciones 
de viviendas mal utilizadas

A través del Ministerio de 
Vivienda actualmente se en-
cuentran en construcción 
más de 2.200 viviendas en 
nueve comunas de la región 

El Gobierno fortaleció el programa con un listado de 
recomendaciones para evitar abusos y fraudes al mo-
mento de postular a una vivienda LA ZONA REGISTRA 1.444 VIVIENDAS mal utilizadas, segui-

da por Valparaíso con 1.376 y Arica con 700. CEDIDA

Llamado a denunciar

En cuanto a la fiscalización de viviendas mal utilizadas, las fa-
milias pueden denunciar los inmuebles que se encuentran sin 
moradores ya que el beneficiario tiene que habitar la vivienda 
por cinco años desde la fecha de entrega. También se puede 
denunciar en SERVIU el arrendamiento o cesión del uso, la 
ocupación ilegal y el destino no habitacional o comercial.

Tenemos que 
fortalecer la 
integración social 
con viviendas 
bien ubicadas 
y cercanas a 
servicios pero 
también fiscalizar 
que los beneficios 
del Estado estén 
siendo bien 
utilizados”
HERNÁN PIZARRO
seremi del Minvu

pecto a las modalidades de 
postulación y sus requisitos.

Así también, recordar siem-
pre que las postulaciones son 
gratis y nadie puede cobrar, 
el subsidio no se vende ni se 
consigue y para obtenerlo es 
necesario postular.

Para el seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Hernán Pizarro, 
“el principal objetivo del 

de Coquimbo con el obje-
tivo de disminuir el déficit 
habitacional y mejorar la 
calidad de vida a familias 
que han postulado indivi-
dualmente y en comités a 
subsidios, ahorrando por 
años y haciendo esfuerzos 
importantes para cumplir el 
sueño de una casa definitiva.

Sin embargo, unos pocos 
se han aprovechado de los 
beneficios del Estado y por 
eso se ha creado el progra-
ma “Te Caché” que viene a 
ponerle freno a los abusos 
en el uso de las viviendas 

sociales y, ahora, también 
pondrá énfasis en los casos 
de falsos asesores de vivienda 
que estafan a grupos prome-
tiendo la entrega de subsidios 
habitacionales.

La región encabeza a nivel 
país las fiscalizaciones de 
viviendas mal utilizadas con 
1.444, seguida por Valparaíso 
con 1.376 y Arica con 700. A 
este trabajo se suman ahora 
la guía para evitar para evitar 
fraudes, con una serie de 
consejos como informarse 
siempre de manera oficial 
en las oficinas de SERVIU res-

Gobierno es mejorar la ca-
lidad de vida de las familias 
de la región y esto lo logra-
mos con mejores viviendas 
y barrios. Tenemos que for-
talecer la integración social 
con viviendas bien ubicadas 
y cercanas a servicios pero 
también fiscalizar que los 
beneficios del Estado estén 
siendo bien utilizados”.

En esta línea, agrega que “hay 
muchas familias esperando 
aún en la zona por cumplir el 
sueño de la casa propia y que 
de verdad necesitan nuestro 
apoyo. Además, invitamos 
a todos los interesados en 
postular a nuestros beneficios 
para que se informe de ma-
nera correcta y así evitemos 
abusos y estafas”.



88%

LUNES 5 DE AGOSTO DE 201910 I   

> BIO BIO CHILE

 

Mundo_País

MINEDUC REVELA 
RESULTADOS DE ENCUESTA 
SOBRE USO DE TELÉFONOS 
CELULARES EN COLEGIOS

ste sábado el 
Ministerio  de 
Educación entregó 
los resultados de 

la encuesta online sobre el 
uso de celulares en colegios.

La consulta realizada a 
apoderados, directivos y 
profesores arrojó que un 
88% indicaron que se debe 
prohibir el uso de aparatos 
móviles en los estudiantes de 
enseñanza básica, mientras 
que un 71% contestó lo mismo 
para alumnos de media.

Según el organismo, fueron 
97.846 personas que contes-
taron el cuestionario, el que 
también abarcaba preguntas 
sobre la influencia del celular 
en la actitudes sociales del 
alumnado y sobre la impor-
tancia de los móviles en el 
ciberacoso.

Ante esto, la ministra de 
la cartera, Marcela Cubillos, 
recalcó que si bien los re-
sultados de la encuesta son 
claros, el Gobierno no puede 
prohibir el uso de los celu-
lares. Por esto, el Ejecutivo 
presentó el plan “Formando 
Ciudadanos Digitales”, el que 
busca educar a la comunidad 
escolar sobre tecnologías 
digitales.

La secretaria de Estado in-

Fueron 97.846 personas que con-
testaron el cuestionario, el que 
también abarcaba preguntas so-
bre la influencia del móvil en las 
actitudes sociales del alumnado 
y sobre la importancia de estos 
en el ciberacoso.

IMPLEMENTARÁN NUEVA MEDIDA

SEGÚN EL MINEDUC, fueron 97.846 personas que contestaron el cuestionario sobre el uso de 
celulares en recintos educacionales. CEDIDA

> BIO BIO CHILE

Línea Azul iniciará investigación  
interna por adulteración de patentes

TRAS FATAL ACCIDENTE

La empresa de Buses Línea 
Azul emitió este domingo 
un comunicado donde se 
refirió a la situación de su 
dueño, Marcelo Hernández 
y el tema de la adulteración 
de patentes. 

La empresa confirmó 
la información dada 
por la ministra de 
Transporte, Gloria 
Hutt, quien anunció el 
cese de las operacio-
nes interurbanas de la 
compañía.

miento de las patentes del 
bus siniestrado, se expresa 
que “como Buses Línea Azul 
hemos levantado una investi-
gación interna para conocer 
los alcances y las responsa-
bilidades que caben en este 
hecho. Paralelamente, hemos 
entregado todas las facilidades 
para la investigación que la 
SIAT de Carabineros de Chile 
estuvo desarrollando en nues-
tros talleres de Chillán desde 
el lunes 29 hasta el miércoles 
31 de julio”.

A su vez, reiteraron la infor-

mación dada por la ministra 
de Transportes, Gloria Hutt, 
quien afirmó que cesaron 
las operaciones interurbanas 
de la empresa; mas no las 
de carácter rural.

“Queremos reiterar nuestra 
entera cooperación con las 
diligencias que está efec-
tuando tanto la policía co-
mo la Fiscalía de O’Higgins, 
además de solidarizar con las 
familias de las víctimas y de 
quienes resultaron heridos 
en este lamentable hecho”, 
cerraron.

dicó que la medida estará 
enfocada en talleres y charlas 
para profesores y directivos, 
mientras que para los estu-

diantes se les presentarán 
videos.

Cubillos también agregó 
que agilizarán la tramitación 

del proyecto de ley que busca 
incorporar en la Enseñanza 
Media y Básica la Educación 
Digital.

indicaron que se debe prohibir el uso de aparatos 
móviles en los estudiantes de enseñanza básica

E

Esto surge a raíz del acci-
dente que tuvo una de sus 
máquinas, la que le costó la 
vida a seis personas y dejó a 
varios heridos.

 LA DEFENSA

Buses Línea Azul aseveró 
que “desde el primer día, co-

mo empresa pusimos todos 
los medios a disposición de 
las policías y la Fiscalía de 
la Región de O’Higgins pa-
ra esclarecer los hechos de 
este lamentable accidente 
que enluta a nuestra flota y a 
nuestros funcionarios”.

Con respecto a la informa-
ción que habla de adultera-
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Deportes

CSD OVALLE SE INSTALA EN 
SEGUNDA FASE

asaron tres fechas 
para que CSD Ovalle 
confirmara en forma 
definitiva su paso a 

la segunda fase de la Tercera 
B del fútbol chileno. Y lo hi-
zo consiguiendo un empate 
1-1 ante Curacaví, en la región 
Metropolitana.

Un encuentro que definía 
el futuro a corto plazo de “El 
Equipo de la Gente” que nece-
sitaba solo de un punto para 
asegurar su pase a la siguiente 
ronda del campeonato. Por 
su parte, sus oponentes de 
turno necesitaban sí o sí de un 
triunfo para escalar en la tabla 
de posiciones, ya que se ubican 
en la previa del encuentro en el 
octavo lugar, a dos posiciones 
de la liguilla.

En un primero sin la apertura 

Los limarinos igualaron ante Curacaví y con esa 
unidad sumaron puntos necesarios para asegu-
rar su paso a la siguiente ronda, a falta de dos 
fechas para el final.

TERCERA B

CSD OVALLE RESCATÓ un punto en su visita a Curacaví. CEDIDA

LOS OVALLINOS SUMARON 37 PUNTOS en el torneo, unida-
des necesarias para clasificar anticipadamente a la segunda 
fase del campeonato. CEDIDA

de la cuenta, las emociones 
cayeron en el complemento, 
donde los ovallinos dirigidos 
técnicamente por Leonardo 
Canales tuvieron el dominio 
de las acciones y se generaron 
las ocasiones más claras para 
la apertura de la cuenta. Fue 
así como a los 70 minutos del 
partido sorprendió a l defen-
sa rival, enfrentó en soledad 
al arquero local quien salió a 
achicar y levantó un “globito” 

para abrir el tanteador en el 
estadio Julio Riesco de Curacaví.

El mal estado de la cancha por 
momentos no dejó realizar un 
buen partido, pero igualmente 
ambos equipos trataban de 
realizar su mejor juego posible. 
Fue en ese intertanto que los 
locales se encontraron con 
la igualdad en el marcador, 
decretando el definitivo 1-1 y la 
clasificación de CSD Ovalle a la 
segunda fase del campeonato.

“Creo que realizamos uno 
de nuestros mejores partidos, 
tuvimos muchas ocasiones de 
gol, hemos estado fallando en 
el finiquito, pero controlamos 
bien las acciones, el equipo 
trabajó bien y con este resul-
tado nos clasifica, los que nos 
permite enfrentar los siguien-
tes partidos de forma más 
tranquila”, comentó Francisco 
Carvajal, ayudante técnico del 
equipo.

RODOLFO PIZARRO

EL TIRADOR DEMOSTRÓ en Lima su nivel internacional.

Tirador ovallino  
cerca del podio en Lima 2019

JUEGOS PANAMERICANOS

Fueron sus primeros Juegos 
Panamericanos y no defraudó. 
El deportista ovallino Héctor 
Flores destacó en Lima 2019 y 
se encumbró entre los mejores 
especialistas del tiro skeet del 

Héctor Flores com-
pitió en el certamen 
continental realizan-
do una gran presen-
tación. Estuvo solo a 
un plato, incluso, de 
conseguir un cupo a 
los Juegos Olímpicos 
de Tokio.

rotos, tras marcar 24 y 25 de 
ellos en las dos rondas iniciales, 
ubicándose en el tercer lugar 
de forma momentánea. Un 
buen comienzo para el ovallino. 
Posteriormente, el día sábado 
era el turno de las restantes 
tres rondas que definirían a los 
finalistas. Fue así como Flores 
siguió disparando al más alto 
nivel y de la misma forma. Su 
regularidad fue clave, ya que 
no bajó de los 24 de 25 platos 
rotos. En las siguientes tres 
rondas completó 24, 25 y 24 
platos, totalizando 122 platos, 
de un total de 125. Un excelente 
rendimiento que lo ubica a 
nivel mundial.

Con este resultado, clasifi-

có en el tercer puesto den-
tro de los seis mejores de los 
Panamericanos, rumbo a la 
final y a disputar una meda-
lla. Entré en el tercer lugar en 
la clasificación con 122 de 125 
platillos.

“Es un score muy bueno, a 
nivel mundial y eso me deja 
contento”, señaló Héctor Flores 
a As.com.

Y en esta ronda la pelea se puso 
difícil, ya que cualquier pequeño 
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error costaría la medalla. En la 
primera pasada clave disparó 
23 de 30 platos, relegándose 
de la lucha por una medalla.

“La final me dejó con un trago 
amargo de poder lograr una 
medalla para mi país, de no 
poder lograr el cupo olímpico 
y quedamos a un plato de ese 
objetivo”, lamentó.

Finalmente, los guarismos 
indicaron que Flores terminaría 
en el quinto lugar, a un plato de 

un cupo olímpico que sería el 
gran anhelo de Flores.

“Estaba muy ilusionado, el 
cupo olímpico está ahí, estu-
ve a un plato solamente. Pero 
son cosas que pasan, así es el 
deporte y no todos pueden 
ganar, son solo tres. Hay que 
seguir adelante, tengo toda la 
fe que en cualquier momento 
va a llegar esa oportunidad. 
Seguiremos trabajando fuer-
te y como equipo lo estamos 
haciendo. Hemos formado 
lazos importantes con Francisca 
Crovetto Matías Martínez, Jorge 
Atalah”, agregó.

Esto es solo el comienzo para 
Flores de lo que puede llegar a 
lograr en el tiro skeet. Y desde 
ahora se enfocará en conseguir 
ese cupo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Está muy cerca y de-
mostró en Lima que está en 
condiciones de pelear ese sitial, 
donde competirán los mejores 
exponentes del mundo.

P Con este triunfo, los limarinos 
sumaron 37 puntos, afianzán-
dose en el segundo lugar de la 
tabla de posiciones. El séptimo 
equipo del torneo es Conchalí, 
quienes este sábado perdieron 
por 2-0 ante Municipal Lampa, 
y con este resultado no podrían 
alcanzar al equipo verde.

Precisamente, Conchalí es el 
próximo rival de los limarinos, 
donde la visita se jugará su op-
ción por clasificar a la siguiente 
ronda, mientras que CSD Ovalle 
buscarán en estas dos fechas 
proyectar el equipo para la si-
guiente fase del torneo.

“Ya probamos dos variantes 
nuevas, como lo son Robinson 
Barrera y Yefri Araya. No estuvo 
en cancha Cristián Pinto y no se 
notó mucho su ausencia, eso 

continente al finalizar en el 
quinto puesto, incluso estando 
muy cerca de clasificar a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el Polígono Las Palmas de 
la capital limeña, el deportista 
comenzó con el pie derecho su 
participación panamericana. En 
la ronda clasificatoria demostró 
toda su calidad y el tiempo de 
preparación para competir 
al más alto nivel en este cer-
tamen, conformando dupla 
de seleccionados nacionales 
con el experimentado tirador 
Jorge Atalah.

Flores se enfrentó a la ronda 
clasificatoria del primer día 
con buenos resultados. El día 
viernes completó 49 platos 

nos deja tranquilos de cara a 
todo lo que se viene. Vamos, 
eso sí, planificar en la semana 
si vamos a alternar un equipo, 
vamos a preparar un equipo 
para la otra ronda, eso no está 
definido todavía”, sostuvo el 
ayudante.

La recuperación del balón, el 
juego en conjunto y la velocidad 
fueron algunos de los aspectos 
positivos que demostraron en 
cancha, mientras que la solidez 
en defensa y el finiquito durante 
los partidos son las materias 
a trabajar de cara al siguiente 
desafío de los ovallinos en el 
campeonato de Tercera B. El 
primer objetivo está cumplido 
y en tres semanas más se viene 
el comienzo de la segunda 
meta para el club. o1002i
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BRAVO LUCIÓ UN PARTIDO espectacular en la final de la Community Shield

Tuvo un regreso a la com-
petencia oficial soñado. Este 
domingo, el Manchester City 
se coronó campeón de la 
Community Shield tras vencer 
en una infartante definición a 

“Marcó su mejor partido  
desde que llegó a Inglaterra”

PRENSA EUROPEA ELOGIÓ LA ACTUACIÓN DE CLAUDIO BRAVO

penales al Liverpool.
En dicho sentido, Claudio 

Bravo fue la figura descollante 
del partido tras tapar uno de 
los lanzamientos, que a la larga, 
fue determinante para que los 
‘Ciudadanos’ se quedaran con el 
primer título de la temporada 
en el fútbol de Inglaterra.

Tras el término del partido, los 
halagos no tardaron en llegar. 
Pep Guardiola, técnico del City, 
destacó sobre el portero nacio-
nal que “es fantástico tenerlo 
en la plantilla. Nos ha salvado 
en varias ocasiones durante el 
partido y ganado la tanda. Todos 

Bravo fue la figura pro-
tagónica del partido 
tras tapar uno de los 
penales en la final de 
la Community Shield 

desde la Community Shield 
del año pasado”, señalaron.

Finalmente,  Mundo 
Deportivo indicaron que “el 
guardameta chileno regresó 
a las canchas un año después 

y mejoró la fluidez ofensiva de 
su equipo (…) Bravo, como en 
otras ocasiones, fue el héroe 
de una Community Shield 
que da continuismo al éxito 
de Guardiola”.

han aportado, pero Claudio ha 
ganado el partido”.

Pero eso no fue lo único y des-
de varios medios de Europa se 
sumaron a las loas para Bravo. 
Por ejemplo, Sport, medio cata-
lán, indicó que “el protagonis-
mo se lo llevó un Bravo que se 
marcó su mejor partido desde 
que llegó a Inglaterra”.

“El chileno se marcó un au-
téntico partidazo para salvar 
a su equipo en una segunda 
parte que dominó el Liverpool, 
sobre todo en la última media 
hora”, agregaron.

Por su parte, la BBC destacó 

el retorno del nacional a las 
competencias oficiales, tras una 
temporada que se vio alterada 
por una rebelde lesión en el 
Tendón de Aquiles. “Estuvo ex-
celente en su primera aparición 

> ELDÍA

14 AL 18 DE AGOSTO

Deportista coquimbana participará  
en el panamericano de nado con aleta

Gracias a los buenos registros 
obtenidos en distintas prue-
bas, en el “open de piscina”,  
realizado en mayo pasado, 
en el complejo acuático del 
estadio nacional,  Carolina Rojas 
Vega (18 años), es nominada a 
la selección chilena de nado 
con aletas, es en esa condición 
en la que  participará en el VII 
Campeonato Panamericano 
de Piscinas y Aguas Abiertas, 
a realizarse en Santa Marta 
(Colombia), entre el 14 al 18 de 
agosto próximo.

La nadadora,  perteneciente 
a los registros del Club Mayor 
de Coquimbo, es alumna de la 
carrera de Ing. en Información 
y Control de Gestión de la 
Universidad Católica del Norte.

En relación a su participa-
ción en el Panamericano de 
Colombia, la nadadora porteña 
señaló que “estoy tranquila,  
preparándome  con entrena-

Rumbo a Santa Marta (Colombia) 
viajará la nadadora del Club de Nata-
ción “Mayor” de Coquimbo Carolina 
Rojas Vega, Seleccionada chilena, 
que participará en el VII Campeona-
to Panamericano de Piscina y Aguas 
Abiertas.

LA NADADORA, perteneciente a los registros del Club Mayor de Coquimbo, es alumna de la 
carrera de Ing. en Información y Control de Gestión de la Universidad Católica del Norte.

CEDIDA

CEDIDA

Destaca su últimos registros: 
primer lugar en el reciente 
Campeonato Nacional  de ac-
tividad sub acuática de Taltal, 
con un crono de  00:25´25”, 
sobre una distancia de 3.000 
metros.

También, Elsa Sierra Oyarce 
(Prof. Educ. Física), seleccionado-
ra  nacional, al respecto señaló 
“con Carolina hace algunos años  
nos propusimos este objetivo, 
ha sido difícil, es una disciplina 
algo desconocida en la región, 
en un principio la practicamos  
en aguas abiertas, para luego 
derivar a la piscina,   poco a poco 
nos dimos a conocer y gracias 
al trabajo, desde este año,  ella  
es seleccionada nacional”

La  especialidad  de nado con 
aletas,  es el desplazamiento 
sobre la superficie del agua 
o totalmente sumergido,  
usando como ayuda una 
monoaleta o un par de bia-
letas, se puede competir en  
piscinas olímpicas, en cuatro 
modalidades: apnea, bialetas, 
inmersión y superficie, en 
las pruebas de superficie, se 
compite  utilizando monoa-
leta o bialeta  y un tubo de 
respiración esnórquel, sólo 
es permitido desplazarse 15 
metros bajo el agua, después 
de la salida y de cada giro, las 
distancias de competencia 
son: 50m, 100m, 200m, 400m, 
800m, 1500m, relevos 4x100m 
y 4x200m, además de las de 
fondo en aguas abiertas.

Respecto a su 
participación 
en el torneo 
Rojas agregó 
que  “Los días 
de competencias 
de piscina, 
participaré en 50, 
100, 200 y 400 
metros utilizando 
la bialeta, con 
la modalidad 
monoaleta estaré 
en 50, 100 y 200”
CAROLINA ROJAS VEGA
nadadora coquimbana

14 al 18
de agosto se desarrollará el VII Campeonato Pana-
mericano de Piscinas y Aguas Abiertas, a realizarse 

en Santa Marta (Colombia)

mientos diarios en la piscina 
y  preparación física, voy con 
muchas expectativas,  creo estar 
bien preparada,  la natación 

es mi deporte desde los siete 
años, hace ya cuatro años que 
derivé al nado con aleta y me 
siento muy bien, en Colombia 
participaré en varias pruebas 
y postas, utilizando la mono y 
la bi aletas, los primeros días 
el campeonato serán en pisci-
na y en el último día,  habrán 
pruebas en aguas abiertas”.

Respecto a su participación 
en el torneo Rojas agregó que  
“en todos los días de compe-
tencias de piscina, participaré 
en 50, 100, 200 y 400 metros 
utilizando la bialeta, con la 

modalidad monoaleta estaré 
en 50, 100 y 200, además de 
las postas, en aguas abiertas 
nadaré 3.000 metros y  seré 

parte de la posta, nadando 
2.000 metros, dependiendo 
de las condiciones, decidiré si 
lo hago con mono a bialetas”. 
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Estudiando a los insectos y 
arácnidos en el agro del Limarí

Entre los valles transversales 
del Chile semiárido, el valle 
del Río Limarí, ubicado en el 
Norte Chico, destaca como 
foco económico en términos 
agroalimentarios, cuya superfi-
cie está formada actualmente 
por cultivos de tipo forrajeros, 
frutícolas, vitícolas y hortícolas. 
Gran parte de estos cultivos 
tienen como destino mercados 
extranjeros, incluyendo EE.UU. 
y Europa.

El conocimiento y control de 
plagas agrícolas reviste de una 
importancia trascendental si 
se considera que los diversos 
cultivos frutícolas -como vides 
de mesa, paltos, olivos y man-
darinos- representan casi el 47% 
de los frutales del Norte Chico, 
por lo que es crucial evitar que 
algunas especies de insectos y 
arácnidos (artrópodos) afec-
ten los niveles de producción 
y causen un rechazo en los 

El grupo de investigación de la Uni-
versidad de La Serena publicó dos 
trabajos que describen los artrópo-
dos de importancia económica para 
la provincia del Limarí

ARÁCNIDOS

Debido a la dinámica de la 
biodiversidad de los agroeco-
sistemas -que puede estar in-
fluenciada por factores como 
la vegetación, la permanencia 
de diversos cultivos, la inten-
sidad de su manejo, grado de 
aislamiento de la vegetación na-
tural, y la sequía- la distribución 
espacial de muchas especies de 
artrópodos puede fluctuar en 
el tiempo, lo que puede afectar 
el control y manejo de plagas y 
enemigos naturales en éstos.

Es en este contexto que el 

trabajo del Laboratorio de 
Entomología Ecológica de 
la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de La Serena 
(LEULS), dirigido por el acadé-
mico y entomólogo Mg. Jaime 
Pizarro-Araya, ha cobrado un 
gran protagonismo en analizar y 
describir la distribución espacial 
de la riqueza de artrópodos de 
importancia económica de la 
cuenca del Río Limarí. 

Un énfasis especial de este 
trabajo está puesto en especies 
de importancia forestal, agro-
nómica y médico-veterinaria, lo 
que este año ya les ha permitido 

publicar dos investigaciones en 
revistas especializadas como 
la revista de Geografía Norte 
Grande y Ciencia e Investigación 
Agraria, ambas revistas per-
tenecientes a la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

LA CONTRIBUCIÓN

Respecto al impacto que 
tienen ambos trabajos para 
la comunidad, el académico 
señaló que “describimos las 
especies de importancia econó-
mica para la cuenca del Limarí, 
incluyendo enfermedades y 

EL ENTOMÓLOGO JAIME PIZARRO durante la investigación en terreno

EL ESTUDIO TRAZÓ un mapa sobre la población de diversas especies de insectos y artrópodos de la zona CEDIDA

CEDIDA

ataques que pueden produ-
cir en cultivos y/o animales, 
además se incluyen mapas 
distribucionales de las espe-
cies”, y agregó que “esperamos 
que los presentes trabajos sean 
contribuciones reales para la 
comunidad relacionada con 
el agro de la cuenca más im-
portante entre las regiones de 
Atacama y Coquimbo”. 

El entomólogo expresó que 
el impacto a corto plazo de 
estos estudios tiene relación 
con aumentar el conocimiento 
de las potenciales plagas tan-
to agrícolas como forestales 
que pueden encontrarse en 
dicha cuenca y conocer cómo 
se distribuyen a una escala 
espacial local dentro de esta 
zona productiva. 

“Por otra parte, esta informa-
ción puede proyectarse en 
el largo plazo como estudios 
que discutan la importancia 
en el análisis de plagas frente 
a megaproyectos de apertura 
comercial, como el Paso Aguas 
Negras”, indicó el investigador 
ULS, quien añadió que “se recal-
ca la importancia de la protec-
ción fitosanitaria de las cuencas 
del semiárido de Chile y los 
potenciales efectos del cambio 
climático global sobre la biota 
tanto nativa como introducida”.

Describimos 
las especies 
de importancia 
económica para 
la cuenca del 
Limarí, incluyendo 
enfermedades 
y ataques que 
pueden producir 
en cultivos y/o 
animales, además 
se incluyen mapas 
distribucionales 
de las especies”
JAIME PIZARRO-ARAYA
entomólogo 

mercados de destino.

M A P A  D E  L O S 
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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.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDO CASA

La Serena • Arriendo Casa, La 
Florida, 4 dormitorios, 2 baños, 
año corrido, • $340.000 • 
992700783 – 989294849

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se solicita, Técnico en Compu-
tación, para trabajar en Colegio 
Pucará, ubicado en Soldado Sán-
chez N° 171, El Manzano, Ovalle. 
Presentarse con curriculum Vitae y 
Certificado de Antecedentes al día.

GENERALES
CAPACITACIÓN

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 1° 
Básico a 4° Medio, desde la base, 
personalizado PSU Matemática 
y Ciencias. Centro de estudio  F: 
+569-98734237 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 Curso Podología certificado Seremi 
Salud inicio 31 de julio. Capacita 
Asociados, Infante 491, La Serena.  
F: 512-488907 

 Curso Protección Radiológica 
24 hrs, autorizado Seremi Salud, 
Código Sence 12-13-14 de agosto. 
Capacita Asociados, Infante 491, 
La Serena.  F: 512-488907 

 30julio2019 Informacion Gene-
ral Productos de NutricionCelular 
Alemanes para todos, tambien 
deportistas.Evento Gratis! en Hotel.
Reserve. F: +56996419388 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, libros, discos, 
fichas, pianos. Reparaciones mue-
bles  F: 964948190, 512210417 

 Compramos y retiramos: Cha-
tarras de fierro, bronces, cobre, 
aluminio, latas aluminio, acero 

inoxidable. Desarmamos en terre-
no maquinarias, camiones, buses, 
estructuras de todo tipo etc.  F: 
+56963896954 

 MASCOTAS 

 Peluquería Mascotas con despara-
sitación interna y externa, inclusive 
domingo, $20.000 Solicite hora  F: 
+56990500458 

 Compro perro Pastor Belga 
Groenendael.  F: 992393421, 
998337160 

 Hermosos cachorros Doberman 
padres inscritos 50% europeos.  
F: 982355134 

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

 COMPUTACIÓN 

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

TURISMO

Mendoza, difunta correa, tour 
completo, termas Cacheuta Sali-
da 14 Agosto 995936503 – 
964972268

Los Andes - Pomaire salida Sába-
do 10 Agosto 995936503 – 
964972268

 SERVICIOS 

 ¡Defiéndase! ¡No se permita tocar 
fondo! No deje pasar los días 
sin soluciones. ¿Amenazado de 
embargo y remate? No se deje 
intimidar. Proveemos defensa ante 
bancos y grandes tiendas. Consulta 
Gratuita. Facilidades de pago  F: 
512-638175, 988337824 

 ¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deu-
das injustas ni intereses usureros. 
¡Limpiamos Dicom y deudas casti-
gadas. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 

a embargos y remates. Consul-
ta gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago  
F: 512-638175, 988337824 

 ¡Defiendase! Juicios Familia 
y Laborales. Fonos · F: 512-
638175, 9-88337824 

 Compro reparo vendo electro-
domésticos, a.acondicionado, 
domicilios, garantías, facturas F: 
991043786 

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

 Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589 

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

 High Potential Constructora, 
ampliaciones, pintura, ceramicas, 
portones automaticos, remode-
laciones, presupuestos gratis. 
www.empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario 

 O.G.S., ofrece reparación o cambio 
techo, ampliación, remodelación, 
pavimento, estructura metálica.  
F: +56998739123 

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

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

 Demoliciones de Techumbres, 
Casas, Bodegas, Locales. Hace-
mos Techumbres nuevas, cons-
trucción de segundos pisos, La 
Serena, Coquimbo, Ovalle, Valle-
nar, etc. Wsp  F: +56959693125 

 arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones quin-
chos terrazas metalcon revestido 
terminación estuco rapido termico 
al mejor precio anteproyecto sin 
costo 978908717 F: proyectos-

paravivir@gmail.com 

 Clases de Cueca, particular o gru-
pal para toda edad La Serena F: 
977920722 

   Corte y poda de árboles invasivos 
retiro de troncos y ramas escaleras 
telescópica moto-sierra, andamios 
F: 988690055 

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

LEGALES
EXTRACTO

3°Juzgado Civil de Ovalle, el día 
12 de Agosto de 2019 a las 12:00 
horas rematará los derechos que le 
corresponde a don Miguel Ángel 
Vélez Rojas en inmueble denomi-
nado Lote 42, La Chacarilla, ubicado 
en distrito N° 9 de Chañaral Alto, 
Monte Patria, Provincia del Limarí, 
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 $ 
17.883.333. Interesados deben 
consignar previamente el 10% del 
mínimo para subasta, esto es, $  
1.788.333, mediante vale vista 
del Banco del Estado de Chile a la 
orden del Tribunal. Demás antece-
dentes en causa Rol C-1280-2015 
caratulados “NUÑEZ/VÉLEZ”, del 
tribunal citado. Ovalle 01 de Agosto 
de 2019. Pedro Mondaca Contreras 
Secretario Subrogante

CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019 CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 12:00 15:00 18:00 21:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 16:00 19:00 Hrs 

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:00 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 Hrs 

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

SALA 1

SALA 2

SALA 3

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:30; 14:15; 17:00; 18:00; 19:30; 20:45; 22:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

DOBLADA TE+7 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:40; 15:45 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 13:30 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle City Point, Ovalle
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04 Televisión Nacional

Hay que emplear el 
razonamiento lógico y la 
observación, sin recurrir 
a complicados cálculos 
aritméticos. Se debe 
rellenar cada una de las 
9 cajas con series de 1 
al 9, sin repetir números 
dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos 
números en las fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

CANCER
23 de julio al 22 de agosto. 23 de ago. al 22 de sep.

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor:  Sacúdase 
esa timidez para 
poder  enfrentar 
eso que está sin-
tiendo y así decirle 
a esa persona lo 
que usted siente. 
Salud: Rodearse de 
gente negativa no 
le hace buen a su 
salud ni a su estado 
de ánimo. Dine-
ro: Usted puede 
superar cualquier 
obstáculo. Color: 
Gris. Número: 4..

Amor: Para ser 
realmente feliz lo 
primero que debe 
hacer es cambiar 
a una actitud mu-
cho más dispues-
ta. Salud: Cuidado 
con las jaquecas 
tan constantes 
durante la prime-
ra quincena de 
agosto. Dinero: 
Use su capacidad 
para progresar 
laboralmente. 
Color: Verde. 
Número: 10.

Amor: No pierda 
la esperanza de 
que el destino 
pondrá en frente 
suyo nuevamente 
a una persona 
que le haga feliz. 
Salud: Dolores de 
cabeza a causa de 
tus nervios, debes 
tranquilizarte. Di-
nero: Atención con 
las malas influen-
cias en su lugar de 
trabajo. Color: Lila. 
Número: 1.

Amor: Haga más 
partícipes a los 
suyos de las cosas 
que ocurren dentro 
de su corazón. 
Salud: Es muy 
importante que 
controle más el 
nivel de azúcar en 
su sangre. Dinero: 
Mientras más 
demore a aplace 
las cosas, sus 
objetivos también 
se irán alejando. 
Color: Granate. 
Número: 9.

Amor: Tenga cuida-
do con insistir más 
de la cuenta con 
un tema que ya fue 
tratado entre usted 
y su pareja. Salud: 
Más precaución 
con las infecciones 
respiratorias. Dine-
ro: Si desea lograr 
mayores cosas 
en lo laboral sería 
recomendable que 
se capacitara 
más. Color: Rojo. 
Número: 5.

Amor: Puede evitar 
un problema si es 
que deja de mirar 
tanto para el lado 
si es que está en 
pareja. Salud: Esos 
malestares serán 
pasajeros en la me-
dida que la jornada 
transcurra. Dinero: 
Haga frente a esos 
nuevos desafíos 
profesionales y 
demuestre de que 
está hecho/a. Color: 
Azul. Número: 13. 

Amor: A veces 
dejarse llevar 
tanto por el orgullo 
termina por pasar 
la cuenta más 
adelante. Salud: 
Más cuidado con 
que el exceso de 
trabajo termine por 
hacerle colapsar. 
Dinero: No siempre 
se valora lo que 
hacemos ene l 
trabajo, pero eso 
no significa bajar el 
ritmo. Color: Fucsia. 
Número: 3.

Amor: No deje que 
un problema que 
es ajeno a usted y 
los suyos termine 
por afectar la ar-
monía de su núcleo 
familiar. Salud: En 
este invierno usted 
no debe descuidar-
se. Dinero: Inicie 
muy bien esta 
semana en lo labo-
ral, no deje ningún 
tema sin resolver. 
Color: Morado. 
Número: 7.

Amor: La belleza es 
lo primero que ve-
mos en una perso-
na, pero es mucho 
más importante 
que veamos lo que 
hay en el interior. 
Salud: Malestares 
que se relacionan 
con el colon irri-
table. Dinero: No 
debe salirse tanto 
del presupuesto 
que maneja. Color: 
Café. Número: 11.

Amor: No des-
aproveche la 
oportunidad de 
volver a querer ya 
que no siempre las 
cosas se dan tan 
fácilmente. Salud: 
Es importante que 
tenga más cuidado 
con su presión 
arterial. Dinero: 
No debe esperar 
que todo le caiga 
a las manos, debe 
salir a buscarlo. 
Color: Amarillo. 
Número: 21.

Amor: No debe ol-
vidar que su familia 
también necesita 
de su afecto, ellos 
están con usted de 
forma incondicio-
nal. Salud: Trate de 
no extralimitarse 
durante la jornada 
de hoy lunes. 
Dinero: Ha llegado 
el momento de 
apretarse un poco 
el cinturón. Color: 
Rosado. Número: 6.

Amor: Es mejor que 
deje pasar algo de 
tiempo para que 
todo se calme un 
poco más. Salud: 
No malgaste sus 
fuerzas ya que 
su capacidad de 
recuperación no 
siempre es tan 
rápida. Dinero: Ese 
bache puede ser 
superado por usted 
si se lo propone. 
Color: Blanco. 
Número: 18.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 05-24

PUNITAQUI 05-25

M. PATRIA 05-31

COMBARBALÁ 12-30

Ahumada
Vicuña Mackenna 72-90
Fono: 2630726

Osvaldo, Nieves

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
Noticias. 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 Panamericanos Lima 2019. 
20.30 CHV Noticias
21.30    Pasapalabra
23.30  Yo soy
01.00   CHV Noticias noche

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

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 17.30 Los 
años dorados  18.00 Me late. 19.30 MIlf
21.00  Criminal Minds
22:00  Cariño malo
23:15  Familia moderna
00:15  Revenge
01:45  Motive
02:30  Me late
03:45  Toc Show - Trasnoche

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
00.00  No culpes a la noche
02.45  TV Tiempo
03.00  Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 08.00 Antena 
3D 13.45 Cámara loca 14.15 Eurocopa 2016  17.30  Lorena 
19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 20.30 Amor sincero

21.30      Juegos prohibidos
22.30     Cine Prime
00.30     Lo que la gente cuenta
01.20    División de Robos y  
                homicidios

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 06.30 
Patrulla de Mascotas 07.00 Cantando aprendo a hablar. 
07.15 Bartolo. 07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos días Jesús. 
08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 16.30  Me late. 17.30 De 
aquí no sale. 19.00 Los años dorados. 19.30 UCV Noticias 
Edición Central. 20.00 Debate presidencial

23.00  Themas de interés
23.30  Especial musical
00.00  Noticias
00.45  Notas del Choapa
01.00  Themas de interés
01.30  Documentales

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15.10 El tiempo. 15.15 Amor a 
la catalán.  17.30 Fugitiva. 18.30 Caso Cerrado.
21.00        Teletrece
22.35  TV tiempo
23.25   Rio Oscuro
00.10  Fugitiva

005.45 Meganoticias amanece. 07.30 Meganoticias 
conecta. 08.00 Mucho gusto. 13.00 Meganoticias ac-
tualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16:30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y tú quien eres? 
(RR) 19:00 Mar de amores.  20:00 Isla paraíso
21.00  Meganoticias prime
22:00  Juegos de poder
23:20  Crash
00:30   Stiletto Vendetta
01:15  Isla Paraíso (RR)
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