
El Ministerio de Vivienda indicó que se realiza una fuerte fiscaliza-
ción para garantizar buen uso de los recursos públicos.

La tradicional compañía de folclor de Ovalle realizó una 
exitosa presentación en tierras aztecas, mostrando las 
danzas chilenas. Una gira que sacaron adelante con 
esfuerzo, reuniendo peso a peso para empaparse de la 
cultura mexicana.

RECUPERAN 
CASAS SOCIALES 
MAL UTILIZADAS

REGIÓN LIDERA CASOS DE MAL USO

Atletas locales repiten buenos resultados en regional escolar, de cara al nacional en Santiago. Harrinson Ulloa de Andacollo 
superó al ovallino Luis Carvajal y a Jairo Díaz de La Serena. Paloma Pizarro repitió el triunfo, ahora en 150 metros planos. 
Mientras que Catalina López se quedó con los 200 metros planos.
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Según vecinos del sector, tras los reiterados episodios de 
contaminación de desechos humanos, acusan a particula-
res de no mantener servicios básicos de sus trabajadores, 
lo que conlleva a estos actos que preocupan a quienes 
dependen de este suministro natural.

ACUSAN CONTAMINACIÓN 
DEL RÍO MOSTAZAL CON 
HECES HUMANAS 

DENUNCIA
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Volando en la pista del Diaguita
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LA GIRA A MÉXICO QUE 
CELEBRA PAIHUÉN EN 
SUS DIEZ AÑOS DE VIDA

La tradicional compañía de folclor de Ovalle realizó una 
exitosa presentación en tierras aztecas, mostrando las 
danzas chilenas. Una gira que sacaron adelante con es-
fuerzo, reuniendo peso a peso para empaparse de la cul-

tura mexicana.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

UNA DÉCADA DE BAILES

L
os diez años de la compañía de 
danzas folclóricas Paihuén se 
celebran con todo. El tradicio-
nal cuerpo de baile originario 

de la comuna de Ovalle se apresta a 
celebrar su primera década entregando 
arte y cultura a los espectadores y la 
primera gran celebración fue una gira 
a México de dos semanas.

Una aventura única para todos sus 
integrantes, quienes conocieron in situ 
las bondades del país norteamericano, 
conocieron su cultura, sus danzas 
tradicionales a fondo para incluirlas 
en su repertorio.

La invitación original surgió hace un 
año atrás por parte de la Compañía 
Senka Mahuistic de la capital del Estado 
de Nayarit, Tepic, en dicha ciudad se 
llevaron a cabo las principales pre-
sentaciones de los representantes 
chilenos del folclor.

“La importancia de esta gira para 
Paihuén es que es la más importante 
en la trayectoria nuestra. Como com-
pañía hemos realizado actividades 
que muchos niños y jóvenes puedan 
tener oportunidades que en algún 
momento no existían. Hay mucho 
esfuerzo y dedicación, ya que somos 
autosustentada y sin fines de lucro. 
Trabajamos duro para realizar estas 
giras. Es importante por los conoci-
mientos artísticos y culturales que 
hemos adquirido, en un intercambio 
entre chilenos y mexicanos, recibir 
información del folclor mexicano y 
latinoamericano, que es fundamental 
en el trabajo de Paihuén”, comenta 
Wilson Heckersdorf, director artístico 
de la compañía.

Una celebración en grande para la 
compañía, ya que están ad portas de 
cumplir los diez años. Para esto, han 
desarrollado diversas actividades 
artísticos culturales, entre las que 
desatacan las participaciones en Chile 
y el exterior, esta gira a México es la 
más importante de su trayectoria, 
luego de haber visitado en tres opor-
tunidades Argentina y además de los 
países hermanos de Perú y Bolivia. A 
esto se suman las 14 giras nacionales 
en las cuales han visitado Chile entre 
Arica y la Isla de Chiloé.

La delegación representativa de 
Paihuén, compuesta por 23 integran-
tes entre bailarines de los elencos 
“Paihuencitos” y el elenco Titular se 
presentó en la Sala de cabildo del 
Ayuntamiento de Tepic, en la Hacienda 
de Puga de Francisco Madero, en 
donde también se realizaron talleres 
de folklore chileno a niños y niñas de 
la localidad, Paihuén también estuvo 
presente en el Teatro del Pueblo Ali 
Chumacero de Tepic, recinto con 
capacidad para 1.500 espectadores 
que aplaudieron de pie a la compañía 
luego de su presentación, y terminaron 
su recorrido por el Estado de Nayarit 
en la fundación Viscaya. Luego de esto 
se trasladaron a Puebla, en donde 
hicieron gala de su espectáculo frente 
a más de 200 personas en la Casa de la 
Cultura Pedro Angel Palou y luego en el 
Centro Comunitario de Participación 
Ciudadana de San Andrés de Cholula.

INTERCAMBIO ARTÍSTICO

La gira tenía como finalidad conocer 
la propia cultura mexicana y apren-
der de algunas danzas aztecas para 
incorporarlas en el repertorio clásico 
latinoamericano de Paihuén. Pero a su 
vez, la intención era que los mismos 
mexicanos pudieran aprender de la 
cueca, que guarda algunas similitudes 
con algunos bailes de ese país.

“Tuvimos la oportunidad de compar-
tir con dos agrupaciones artísticas y 
compartir la cueca. Creo que sobre la 
base de las danzas latinas con influen-
cias españolas o latinas, son danzas 
muy similares, en cuanto aspectos 
como el  zapateo, los desplazamientos, 
Fue muy bien recibida nuestra danza 
nacional la cueca al momento de 
transmitirla a los hermanos mexi-
canos”, detalla el director artístico.

Anteriormente habían recibido 
instrucciones de danzas de este 
país por intermedio de uno de los 
integrantes de estas agrupaciones. 
Estuvo en Chile, donde los ovallinos 
pudieron conocer de primera mano 
los aspectos técnicos de las danzas 
tradicionales mexicanas, particular-
mente del Estado de Jalisco,  como el 
que se ve en los charros.

Las habilidades y capacidades pro-
pias de los bailarines permitió que 
el aprendizaje no fuera una tarea 
difícil, como en el caso de Fernanda MEXICANOS DISFRUTARON de la elegancia y pulcritud de Paihuén. CEDIDA
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Pizarro, bailarina de Paihuén desde 
hace cuatro años.

“Compartimos mucho con la agru-
pación que nos recibió, teniendo 
intercambios culturales, mostrando 
nuestro folclor y regresando con co-
nocimientos. Me llamó la atención, el 
carisma de los bailarines al bailar, la 
pasión, el talento desplegado en cada 
presentación”, recuerda la bailarina.

Incluso tuvieron apariciones en 
medios televisivos locales y en las 
radios, dando a conocer su trabajo. 
Recibieron buenas críticas respecto 
a la forma en la que presentaron el 
folclor chileno.

“Estoy muy feliz por pertenecer a 
Paihuén y ser parte de su historia. 
Es un orgullo total, porque somos 
reconocidos nacionalmente como 
compañía”, agrega.

Uno de los propósitos de Paihuén 
es la difusión de la cultura y las artes 
de nuestra zona y del país. Por lo 
mismo, están mentalizados en en-
tregar espectáculos de calidad a los 
distintos públicos. Para aquello, la 
celebración de los diez años será aún 
más en grande. La gira a México fue la 
punta de lanza para las actividades de 
aniversario que ya se trasformaron en 
una tradición, como el carnaval, las 
peñas folclóricos, entre otras.

PESO A PESO

En escena, los bailarines presentaron 
las danzas tradicionales de Chile, desde 
el carnaval de la Fiesta de la Tirana por 
el norte hasta la cueca chilota por el 
sur. Una muestra de la diversidad cul-
tural de Chile que Francisca Álvarez se 
encargó de colaborar como parte del 

staff de Paihuén. Es madre también 
de una de las bailarinas y desde años 
está vinculada a la agrupación. Con 
esfuerzo juntaron la cantidad necesaria 
para costear el viaje, realizando rifas, 
eventos artísticos y otras actividades 
para lograr el sueño de su hija y de 
toda la agrupación.

“Cuando nos plantearon la primera 
vez de esta posibilidad de viajar a 
México, primero fue preguntarse 
cómo lo hacemos para tener cerca de 
$500 mil por persona como mínimo. 
Hicimos muchas rifas, bingos, los niños 
bailaron en la calle algún par de días 
y organizamos una fiesta mexicana 

en el salón Dabed, con cantantes 
rancheros. Todos hicimos de todo 
para poder reunir la cantidad que 
cada uno necesitaba”, cuenta.

Para solventar el viaje no contaron 
con ayudas gubernamentales ni de 
autoridades, dicen, solo un aporte de 
Empresas Dabed que los ayudó sin 
condiciones. Y ese esfuerzo por reunir 
peso a peso significó que valoraran 
aún más la gira y que se dieran cuenta 
que en conjunto son capaces de lograr 
cualquier cosa.

“Un sueño que teníamos al comienzo 
se puede cumplir. Y nos dimos cuenta 
que si queremos ir a China, lo podemos 
hacer siempre y cuando trabajemos 
todos en conjunto”, afirma Francisca 
con convencimiento.

Paihuén seguirá de fiesta sobre los 
escenarios de Ovalle, la región y Chile 
para brindar el espectáculo que los 
caracteriza, mostrando en diferentes 
facetas las tradiciones y el folclor chile-
no y latinoamericano a sus diferentes 
audiencias. o1003iR

Celebración
Paihuén es una compañía artística sin fines de lucro, que hoy tiene más 
de 60 integrantes, en sus elencos “Paihuencitos”, adolescentes, juvenil, 
histórico y el elenco inclusivo de niños y niñas con Síndrome de Down, 
además de tener un trabajo social y con un compromiso en la educación 
básica y prebásica, participando siempre en las invitaciones de estableci-
mientos educacionales.
En la celebración de los diez años de Paihuén, además se espera su gran 
peña folclórica anual para dar comienzo a las actividades de Fiestas Pa-
trias, el 31 de agosto, también la V versión del Encuentro Internacional de 
Danzas folklóricas de Raíces latinoamericanas, entre el 31 de octubre y 
3 de Noviembre, con lo cual esperan cerrar un año de mucho quehacer 
artístico, cultural y social.

Un sueño que 
teníamos al comienzo 
se puede cumplir. 
Y nos dimos cuenta 
que si queremos ir 
a China, lo podemos 
hacer siempre y 
cuando trabajemos 
todos en conjunto”

FRANCISCA ÁLVAREZ
Staff Paihuén

Es importante por 
los conocimientos 
artísticos y culturales 
que hemos adquirido, 
en un intercambio 
entre chilenos y 
mexicanos, recibir 
información del 
folclor mexicano y 
latinoamericano”

WILSON HECKERSDORF
Director artístico Paihuén

LOS INTEGRANTES tuvieron la posibilidad de recorrer Ciudad de México, Guadalajara y otros rincones del país. CEDIDA

LA COMPAÑÍA DE DANZA FOLCLÓRICA exhibió su trabajo sobre la cultura 
Diaguita. CEDIDA

PAIHUÉN FUE INVITADO a programas de televisión en México. CEDIDA
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> CHRISTIAN ARMAZA

 COQUIMBO

Implementar programas de em-
pleo, establecer un dialogo con el 
ejecutivo para que se escuchen sus 
necesidades, y poder establecer una 
glosa en el presupuesto 2020 para 
financiar un programa de desarrollo 
para el ganado caprino –el cual fue 
elaborado por los mismos crianceros 
- fueron algunos de los principales 
acuerdos a que llegaron dirigentes 
y representantes de crianceros de 
toda la región de Coquimbo quienes, 
durante este viernes, se reunieron 
en Illapel para analizar el presente 
de la actividad. 

Dicho encuentro se organizó ante las 
difíciles condiciones a las que hoy se 
enfrentan los pequeños productores 
del ganado menor producto de la 
escasez hídrica que azota los campos 
de la región y que los tiene en sus 
palabras, “viviendo una catástrofe”. 

Al respecto, prácticamente todos 
los crianceros coincidieron en que la 
ayuda entregada por los organismos 
del Ministerio de Agricultura a los 
campesinos afectados, no es suficiente, 
y para peor, en muchos casos resulta 
ineficaz pues, señalaron, contenían 
productos que no necesariamente 
sirven para los animales.

Cecilia Alfaro, presidenta del sindi-
cato de crianceros de la comuna de 
Coquimbo y dirigenta del Consejo 
Regional Campesino, expresa que 
“hay una molestia a nivel regional, 
por el hecho de que las autoridades 
de gobierno dicen que han entregado 
ayuda, cuando ni siquiera nos toman 
en cuenta para hacer una reunión 
con nosotros, cuando somos los prin-
cipales actores” señala, recalcando 
que “nosotros sabemos dónde nos 
aprieta el zapato y si necesitamos 
apoyo económico. Ellos por ejemplo, 
han repartido avena y soya, cuando 
muchos de los animales no comen 
esos productos”, aseguró. 

En ese sentido, la senadora Adriana 
Muñoz, quien asistió a la reunión de 
los crianceros, señaló que los peque-
ños ganaderos “sienten que no se ha 
escuchado su voz y que ha habido 
una completa escasez en cuanto a 
la ayuda, pues no alcanza nada para 
cubrir la magnitud del daño que estan 
sufriendo los ganaderos de ganado 
menor, pero también del ganado 
mayor y en general, los pequeños 
agricultores de nuestra región”.

PLAN CAPRINO

Uno de los puntos que más aqueja a 
los crianceros es la inexistencia señalan, 

de planes de largo plazo para permitir 
la sobrevivencia de la actividad, por lo 
que propondrán la implementación 
de una Plan de Desarrollo Caprino, el 
cual fue elaborado por los propios 
productores en el marco del Consejo 
Regional Campesino. 

“Nosotros tenemos un plan caprino 
hecho desde hace bastante tiempo 
que es lo que queremos presentar en 
Santiago, porque necesitamos recursos 
para tener un manejo estabulado. 
Lo venimos pidiendo hace mucho 
tiempo para asi no depender de las 
lluvias, ni de las problemáticas que 
genera el cambio climático”, señaló 
Cecilia Alfaro. 

Al respecto, la senadora Muñoz 
profundizó en el tema explicando 
que la idea final “es contar con pla-

plan, el cual contempla un cambio en 
el manejo del ganado desde el punto 
de vista alimentario, pues ya no se 
contemplaría una alimentación en la 
pradera, sino que ir lentamente esta-
bulando el ganado, con el propósito 
de ir sintonizándonos con el cambio 
climático y el estrés hídrico”, agregó.

Además del plan caprino, los crian-
ceros insistieron en que es urgente 
avanzar también con la implemen-
tación de planes de empleo, pues 
en estos momentos, las familias no 
pueden contar con un ingreso fijo 
ante la mortandad de sus animales. 

“En el Elqui ya vamos con un 50% de 
mortandad de animales y respecto a 
las malpariciones es peor. No tenemos 
trabajo, yo mismo he sufrido perdida 
de animales. Por lo tanto, no vamos 

nes anuales de desarrollo para la 
agricultura familiar campesina y de la 
pequeña ganadería”. Para ello indica 
“la idea es incorporar una glosa en el 
presupuesto de carácter permanente, 
destinada a financiar esos planes de 
desarrollo, e implementar en ella el 
Plan de Desarrollo Caprino que está 
elaborado desde el año 2017”.

Según la parlamentaria, la intención 
es que dicho plan pueda ser financia-
do por el Ministerio de Agricultura y 
por fondos regionales, para lo cual 
aseguró, pretende convocar a todos 
sus pares en el Congreso por la región 
para impulsar la iniciativa, además de 
acordar una reunión en Santiago para 
que los propios crianceros puedan 
dar a conocer sus propuestas. 

“Ojalá pudiéramos contar con ese 

a tener queso, no hay producción, y 
nosotros vivimos de eso. Tenemos 
familia, hijos que educamos los cuales 
tienen que tener sustento, además 
de otros gastos. A eso no se le ha dado 
el peso que se requiere”, lamenta la 
dirigenta Cecilia Alfaro.

“Nosotros queremos depender 
de nuestros trabajos, pero para eso 
necesitamos un apoyo inicial”, insiste. 

En ese sentido, el presidente de los 
crianceros de Illapel, Héctor Báez, no 
descartó la formación de “un movi-
miento social grande. Contamos con 
el apoyo de mucha gente: mujeres 
jefas de hogar, grupos de cesantes, los 
mismos agricultores y productores 
de ganado mayor. Hasta maquinas 
vamos a tener que pedir para poder 
enterrar a los animales porque si 
no, se va a generar una situación de 
contaminación por los animales 
muertos, debido a la falta de alimen-
tación”, afirmó. 

“De hecho, aquí acordamos entre 
otras cosas, no celebrar el Día del 
Campesino. ¿Qué vamos a celebrar? 
No hay nada que celebrar por toda la 
pobreza en que vivimos”, aseguró.

Crianceros piden priorizar 
Plan de Desarrollo Caprino

ANTE EL AZOTE DE LA SEQUÍA

LOS CRIANCEROS INSISTIERON en que ante la alta mortandad de animales, es necesario implementar planes de empleo con el fin de poder contar con algún 
sustento económico. LAUTARO CARMONA

Reunidos en Illapel, dirigentes del ganado menor solicitaron Pro-
gramas de empleo, establecer un dialogo con el ejecutivo para que 
se escuchen sus necesidades y poder establecer una glosa en el 
presupuesto 2020 para financiar un programa de desarrollo de la 
actividad.
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A principios de 2019, el gobierno 
dio a conocer una serie de irregu-
laridades relacionadas con el mal 
uso de viviendas asignadas por el 
Estado, las cuales no estaban siendo 
ocupadas por la familia beneficiada 
o eran utilizadas con otros fines, 
como el arriendo, lucrando así a 
partir de viviendas destinadas a 
familias de escasos recursos. 

Dicha situación dio origen a 
numerosas fiscalizaciones en la 
región para reasignar esas casas 
mal utilizadas a otras familias 
que realmente, necesitaban esas 
viviendas. Nació así el programa 
“Te Caché”, que promueve la reali-
zación de denuncias ante la mala 
utilización de viviendas entregadas 
por el Estado, especialmente por el 
incumplimiento de beneficiarios 
de no habitar un periodo mínimo 
de cinco años.

Es en ese contexto, que este viernes, 
el ministro de Vivienda, Cristian 
Monckeberg llegó a la región para 
hacer entrega de la primera vivienda 
social recuperada y renovada, la 
cual fue otorgada a Nicole Castillo, 
joven madre de Coquimbo 

En el marco del programa de 
fiscalización “Te Caché”, Cristian 
Monckeberg, ministro de Vivienda 
y Urbanismo, entregó las llaves de 

una recuperada y renovada vivienda 
social a Nicole Castillo, una joven 
madre que reside en el sector del 
loteo Nueva Vida, en Coquimbo, 
quien accedió a dicha vivienda 
luego de que ésta fuese reasignada.

“Estoy feliz. Además esta es una 
meta que permite poder recuperar 
a mis hijos” explicó, pues por la 
falta de vivienda, sus hijos vivían 

en un hogar del SENAME.  
“Ojalá que estos programas se 

mantengan, especialmente para 
la gente que lo necesita”, agregó 
emocionada. 

Por su parte, el ministro de 
Vivienda, Cristian Monckeberg, 
señaló que evidentemente “a na-
die le gusta andar quitando casas, 
pero en algún minuto hay que 

hacerlo como en este caso, pues 
hay viviendas que se arriendan, 
otras que no se ocupan. Incluso, 
hay otras que se transforman en 
locales comerciales. Es entendible 
que se pueda compartir la vivienda 
residencial con algún pequeño 
local, pero cuando no se usan para 
el destino para el cual fueron dise-
ñadas, eso está mal, porque aquí 

hay recursos públicos y ahorro de 
las familias involucrados”, explicó 
la autoridad. 

En ese sentido, Monckeberg ase-
guró que las fiscalizaciones para 
detectar el mal uso de viviendas 
sociales seguirán efectuándose, 
a la vez que llamó a los dirigentes 
vecinales a apoyar la iniciativa, 
denunciando el mal uso de casas 
sociales.

“Son ellos los que más nos pue-
den ayudar, porque es su barrio. 
El que quiera dar información, 
lo puede dar de forma reservada, 
incluso a través de la página web 
del ministerio”, remarcó.

Autoridades reasignan la primera 
vivienda social recuperada

REGIÓN LIDERA CASOS DE MAL USO

DE LA MANO DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CRISTIAN MONCKEBERG, Nicole Castillo se convirtió en la primera beneficiada 
del programa “Te Caché” al recibir una vivienda social reasignada por mal uso de ésta. CEDIDA

A través del programa del Ministerio de Vivienda, “Te Caché”, que 
promueve la realización de denuncias ante la mala utilización 
de casas entregadas por el Estado, se busca erradicar esta proble-
mática.

> CHRISTIAN ARMAZA

 COQUIMBO

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

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

Es entendible que se 
pueda compartir la 
vivienda residencial 
con algún pequeño 
local, pero cuando 
no se usan para el 
destino para el cual 
fueron diseñadas, eso 
está mal”
CRISTIAN MONCKEBERG
ministro de vivienda 
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ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada, 
hasta agotar stock.   “Entradas limitadas”.

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a la avant première 
(13/ 08 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones*, en nuestras 

oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, el día martes 13 
de agosto a contar de las 09:30 horas.

> ROMINA NAVEA

 MONTE PATRIA

EN LA LOCALIDAD DE EL MAITÉN 

Acusan contaminación con heces 
humanas en aguas del río Mostazal 

Molesta se encuentra Alicia Pizarro, 
habitante de la localidad de El Maitén 
y secretaria de la junta de vecinos en 
la comuna de Monte Patria. La Razón 
se centra en la despreocupación que 
existe por parte de los dueños de un 
fundo vecino, al que al no tener los 
servicios básicos para sus trabajadores, 
contaminan con desechos orgánicos 
en las orillas del canal. “Al lado de mi 
casa tienen una especie de refugio 
en donde ellos alojan ahí y cuidan 
cabras. Están en labor de pastoreo. 
La dueña del sector,  no es capaz de 
tenerle baños químicos o algo donde 
ellos puedan hacer sus necesidades”, 
manifiesta la afectada.

Según comenta Pizarro, la gravedad 
del asunto, recae en la contaminación 
que se genera en las primeras aguas 
de la cuenca donde recorre hacia 
todo el valle, “esto es un problema 
para la comunidad, porque estas 
son las primera aguas, por lo tanto 

los canales aquí arriba se surten las 
APR, y además por factibilidad no toda 
la gente tiene agua potable. Nosotros 
ayer cuando fuimos a buscar nuestra 
agua de regadío, nos dimos cuenta 
que el canal estaba con fecas”.

En la misma línea, Laura López, 
vecina del pueblo El Maitén, señala 
la preocupación que existe entre 
vecinos respecto a estos episodios, 
explica que “afecta no sólo a las per-
sonas que vivimos en el sector, sino 
que también a personas que están 
aledañas a localidad de El Maitén. 
Porque al final del día todo baja a la 
napas (…) El año pasado se realizó 
un estudio donde el resultado arrojó 
que todas las aguas que sale desde 
la parte alta afloran en la parte baja 
(El Maqui, Pampa Grande, Pedregal), 
todos estos sectores se abastecen de 
la cuenca del Río Mostazal. Todas las 
aguas están ligadas ínfimamente con 
las superficiales y las napas”. 

DENUNCIAS

Frente a las denuncias realizada 
a las entidades pertinentes, la inte-

Según vecinos del sector, tras los reiterados 
episodios de contaminación de desechos 
humanos, acusan a particulares de no man-
tener servicios básicos de sus trabajadores, 
lo que conlleva a estos actos que preocupan 
a quienes se abastecen de este suministro 
natural. 

ALGUNOS PAPELES con restos de desechos humanos a las orillas del canal 
Mostazal. CEDIDA

grantes de la directiva sostiene que 
durante el mes de abril del año 2018, 
se realizó una fiscalización por parte 
de la Dirección General de Aguas, en 
donde no pudieron realizar ningún 
sanción, “nosotros en una oportu-
nidad acudimos al DGA, cuando 
vinieron a fiscalizar, no encontraron 
una infracción, por lo tanto no pudo 
tomar una medida al respecto, sólo se 
han comprometido a fiscalizar pero 
no lo han hecho”, indica Pizarro, con 
comprobante en mano. 

Desde la Dirección General de Aguas, 

señalaron no haber estado en cono-
cimiento de alguna de denuncia de 
este tipo, agregando además que 
no hay competencias de la entidad 
frente a esta problemática. 

En tanto, desde el municipio de 
Monte Patria, a través de la directora 
de Medio Ambiente, aseo y ornato, 
Victoria Mancilla, indicó que, “hemos 
realizado un chequeo respecto a al-
guna denuncia de contaminación en 
el sector El Maiten”, y hasta nuestras 
oficina no ha llegado ninguna infor-
mación, y tampoco en la oficina de 

gestión territorial de Carén, que serían 
los medios para recibir denuncias 
según nuestro protocolo de denuncias 
y fiscalización”. 

A su vez, la directora agrega que, 
“frente a estos temas, el municipio 
actúa con una pronta respuesta 
haciendo un chequeo de los ante-
cedentes y a su vez la pertinencia 
para  luego proceder, ya que como 
municipalidad contamos con  un 
fiscalizador ambiental exclusivo para 
estos temas”.

SANCIONES 

Asimismo, la profesional aclara que 
en el caso de existir alguna irregula-
ridad o incumplimiento de  la orde-
nanza municipal, “podemos actuar 
pasando el parte correspondiente, 
que es derivado al juzgado de policía 
local. En caso que la denuncia revista 
mayor gravedad, los antecedentes 
serán  traspasamos a la superinten-
dencia de medio ambiente, DGA,  o al 
Servicio de Salud, según corresponda”.

PRONTA FISCALIZACIÓN

En cuanto a la denuncia ciudadana, 
Mancilla indicó que, “como municipio 
realizaremos una visita a dicho sector 
para verificar los hechos. Por ahora 
estamos haciendo un chequeo de 
una posible denuncia entre vecinos, 
referida a una basura que pudo ha-
berse dejado en el sector del Canal 
de la Tranca Morada, pero hasta las 
oficinas del municipio no ha llegado 
ninguna denuncia formal”.o2001i
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El plan AUGE generado en 2004 fue un paso significativo para enfrentar algunos 
problemas de salud en Chile. Su diseño fue técnicamente muy profesional: iden-
tificar qué condiciones causaban más pérdida de años de vida útil, establecer 
para cuáles de esas condiciones existían tratamientos efectivos y proyectar los 
costos involucrados.

Para lograr el objetivo se definieron las Garantías Explicitas de Salud (GES): 
Acceso, Calidad, Oportunidad y Protección Financiera.  

En los 15 años del AUGE, la discusión pública se ha centrado mayormente en 
la incorporación de más enfermedades (actualmente 80) y en las fallas a la 
Oportunidad. Sin embargo, hay escasa evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos originales.

Hace casi 10 años se publicó un trabajo que demostró una baja significativa de 
la mortalidad del infarto agudo al miocardio, confirmando la eficacia del GES. 
Pocos días atrás, apareció otra valiosa publicación que analiza el impacto en 
mortalidad GES entre 2002-2016. Sólo en cáncer cervicouterino se observó una 

baja importante de fallecimientos, que podría estar influida por otras medidas 
sanitarias realizadas en el periodo. Para el cáncer de vesícula y de mama, los 
resultados mostraron una leve mejoría no significativa. El cáncer de estómago 
continuó su ascendente mortalidad.

Es cierto que evaluar la estrategia de los tratamientos sólo desde la perspectiva 
mortalidad, puede ofrecer una visión limitada, sin embargo, en cáncer es la más 
importante por su impacto ¿Significa esto que el AUGE no cumple sus objetivos? 
Probablemente no, por lo que debería llevarnos a evaluar su efectividad en todas 
las otras enfermedades incluidas.

Cabe preguntarse si los protocolos iniciales han sido actualizados oportuna-
mente con los avances científicos, si el resultado es atribuible a una deficiente 
implementación o si estamos ante otras situaciones sanitarias país que hacen 
ineficaces las estrategias diseñadas, tal como sucede con la obesidad. Estos son 
imperativos impostergables antes de continuar incorporando prestaciones que 
no resuelven bien los problemas para las cuales fueron diseñados.

Columnista

El AUGE ¿cumple su objetivo?

Manuel José 
Irarrázaval
Director Instituto 

de Políticas Pú-

blicas en Salud 

(IPSUSS)

U. San Sebastián 

Después de varias fechas de incertidumbre, finalmente el Club Social y Deportivo 
Ovalle pudo abrochar su paso a la fase de los seis mejores equipos del Grupo 1, 
que seguirán en carrera por uno de los boletos disponibles para subir a la Tercera 
División “A” de nuestro fútbol.

El trabajado empate en Curacaví dejó a los pupilos de Leonardo Canales con 
la tranquilidad de enfrentar los dos últimos confrontes de la primera fase, sin 
la presión de tener que exigirse ni sacar la calculadora.

Un primer objetivo cumplido, que hay que valorar, más allá de las dudas que 
ha mostrado el equipo a lo largo de la presente temporada. Dudas que apuntan 
principalmente al funcionamiento colectivo del plantel, aunque también a su 
conformación.

Sobre lo primero, el gran puzzle que debe aclarar el entrenador limarino, está 
en el medioterreno, zona en la que hoy por hoy el equipo no muestra la claridad 
suficiente ni el ensamblaje que le permita resolver los problemas que le presentan 
los esquemas de sus rivales de turno. Al respecto, la posición de Rodrigo Cortés 
apegado a la banda, es uno de los aspectos que genera dudas, pues “El Chino” 
logró siempre su mejor rendimiento jugando más libre y centralizado, como 

en la temporada 2017.
En cuanto al diseño del equipo, en tanto, se aprecian algunas debilidades en el 

bloque defensivo, potenciadas por la falta de variantes y de especialistas netos en 
los puestos. Carencias que el cuerpo técnico ha intentado soslayar, con éxito dispar, 
pero que ante los equipos más afiatados pueden costarle caro al conjunto verde.

Respecto a las lesiones y ausencias de jugadores por otros motivos, solo cabe 
esperar que Canales y compañía puedan disponer de la mayor cantidad de 
piezas de cara a la etapa venidera.

Junto a lo anterior, habrá que atender a un hecho no menor: de los equipos 
que hoy están clasificando, “El Equipo de la Gente” solo ha logrado vencer a 
Municipal Lampa y a Macul, teniendo menor fortuna con Quintero Unido, CEFF 
Copiapó y Cultural Maipú. Un aspecto a analizar y a mejorar, si se quiere entrar 
a la última fase.  

Se está terminando el tiempo para experimentar. Ahora viene el momento de 
echar toda la carne a la parrilla y demostrar de qué está hecho este equipo. Talento 
y capacidades hay, pero hay que refrendarlo en cancha, con sentido colectivo, 
aplicación táctica, buena preparación física y compañerismo. 

Columnista

Mayor tranquilidad

Juan Pablo 
Jarufe
Periodista
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APOYO OFICIAL ANTE LA EMERGENCIA

Crianceros de Combarbalá reciben 
alimento para el ganado menor

Conocidos son los lamenta-
bles efectos que está teniendo 
la escasez hídrica en la región 
de Coquimbo. Centenares de 
productores rurales han visto 
mermadas sus actividades a 
causa del fenómeno climáti-
co presente hace más de una 
década y que se ha agudizado 
durante este 2019.

Por esta razón el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) está realizando entre-
gas de alimento para ganado 
rumiante menor y mayor, con 
el propósito de que obtengan 
un aporte nutricional tanto 

energética como proteicamente 
más equilibrado, aspectos esen-
ciales para el funcionamiento 
sistémico de su organismo.

De esta manera el servicio del 
agro se trasladó a Combarbalá 
para favorecer con alimento 
para ganado menor (caprino 
y ovino) a 175 crianceros. Uno 
de ellos fue Jaqueline Araya del 
sector del Monte de Quilitapia, 
quien comentó el complicado 
presente que vive y lo útil que es 
esta labor que realiza el INDAP: 
“Para mí este apoyo que nos 
está dando el Gobierno es muy 
importante porque estamos 
pasando por un momento 
muy difícil. Tengo cinco hijos 
y es muy difícil poder seguir 

A lo largo de la región el servicio del 
Indap del Ministerio de Agricultura 
favorecerá a más de 4.600 producto-
res del rubro ganadero y apícola.

adelante. Con esta ayuda voy a 
engordar a mis animales para 
poder continuar con mi trabajo, 
INDAP siempre nos ayuda y nos 
escucha, eso también es muy 
importante para nosotros.”

Al igual que en Combarbalá 
estas entregas continuarán 
hasta cubrir las 15 comunas 
de la región de Coquimbo, 
favoreciendo a cerca de 4.600 
usuarios de INDAP. 

CONVENIO Y TRABAJO

El director regional de INDAP, 
José Sepúlveda, comentó la 
importancia de llegar con este 
beneficio e indicó que “hemos 
trabajado incansablemente 
con nuestros funcionarios y 
con nuestros equipos de exten-
sión de los programas PADIS y 

PRODESAL, que tenemos en 
convenio con las 15 municipali-
dades de la región, catastrando 
a quienes se han visto afecta-
dos con esta emergencia y que 
nos ha permitido estar en esta 
oportunidad en Combarbalá”.

Una de las comunas que se 
ha visto afectada por la esca-
sez hídrica ha sido sin duda 
Combarbalá, por lo que su 
Alcalde Pedro Castillo se refirió a 
la importancia de esta ayuda y 
sostuvo que “queremos valorar 
el esfuerzo de INDAP para llegar 
hasta sus usuarios con alimento 
ante esta situación de crisis que 
vivimos. Llegaron más de 170 
crianceros que requieren de 
este apoyo. Creemos que es 
un paso positivo y esperamos 
poder proyectarnos para los 

próximos meses, el sector seca-
no está siendo muy afectado, 
esperamos trabajar de manera 
unida para lograr la ayuda que 
tanto necesita nuestra gente”.   

La inversión entregada en 
la comuna de la provincia de 
Limarí en esta oportunidad 
fue superior a los $14 millones.

El Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes señaló que 
“estamos realizando un trabajo 
en base a la emergencia que es 
un problema con la mortandad 
de los animales que existe prin-
cipalmente en el secano de la 
región, pero también estamos 
buscando otras instancias para 
ir solucionando un problema 
que es estructural, que es la dis-
ponibilidad del recurso hídrico 
a nivel regional. Tenemos que 

buscar los mecanismos para ver 
cómo mejoramos a través de 
tecnología y poder adaptarnos 
a estas circunstancias que serán 
permanentes y tendremos que 
convivir con ella. Como Gobierno 
estamos trabajando para buscar 
las mejores alternativas para 
que la población de la región 
no sufra con la escasez hídrica”.

INDAP continuará desarrollan-
do instancias similares. Además, 
los apicultores próximamente 
recibirán alimentación para 
apiarios. 

ACCIÓN CONCRETA

Por su parte el gobernador 
de la provincia de Limarí, Iván 
Espinoza, comentó que “esta 
es una acción concreta que el 
Gobierno está realizado en una 
de las comunas más críticas 
del país. Hemos sido azotados 
por las inclemencias del tiem-
po produciendo desgracias 
en muchas familias. Por esta 
razón comenzamos las entre-
gas de la provincia de Limarí 
en Combarbalá, una acción 
concreta para que cuenten con 
alimento para el ganado”, y 
añadió que “vamos a seguir 
en terreno con nuestra gente, 
levantando las mejores solu-
ciones ante los problemas que 
estamos viviendo. Queremos 
darle tranquilidad, que confíen 
en que sus autoridades están 
haciendo responsablemente 
lo que corresponde”.

> COMBARBALÁ

A NIVEL REGIONAL el servicio del Ministerio de Agricultura indicó que realizará una inversión de 
$470 millones. CEDIDA

MÁS DE 170 CRIANCEROS recibieron en esta ocasión el aporte en alimentos para el ganado que les ayudará a sortear la crisis del 
agua. CEDIDA
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

PARA LOS PEQUEÑOS DEL JARDÍN VALLE DEL IRKI

Carabineros 
adelantó el 
Día del Niño 

Fue una actividad solidaria que llenó de alegría 
y color la mañana de los pequeños alumnos del  
jardín infantil Valle del Irki, dependiente del 
Hogar de Cristo

Como un regalo adelan-
tado por el Día del Niño, 
funcionarios de la Tercera 
Comisaría de Carabineros 
de Ovalle, de la Prefectura 
de Carabineros Limarí-
Choapa, y del Centro Cultural 
Municipal obsequiaron a 
los niños del jardín infantil 
Valle del Irki una mañana 
de alegría, música y color 
en las dependencias del 
recinto cultural.

Los pequeños, acompaña-
dos de sus tías y docentes 
disfrutaron de una película 
en la sala de cine del Centro 

Cultural, y luego en el patio 
central participaron en di-
vertidas actividades y bailes 
donde recibieron regalos y 
golosinas por parte de los 
organizadores.

En las actividades los fun-
cionarios policiales se vistie-

ron de payasitos, personajes 
infantiles y recibieron ade-
más la visita de los muñecos 
institucionales de gigantes 
de Carabineros que hicieron 
reir y bailar a los pequeños.

Durante la mañana tam-
bién les visitó la Carabinera 

honorífica Sofía Ortega, de 
10 años, quien compartió 
con los niños la divertida 
jornada.

Fue una mañana de color 
y diversión para entregar 
una mañana diferente a los 
pequeños del jardín infantil.

JUEGOS, BAILES, DIVERSIÓN, golosinas, obsequios y mucha sorisas para festejar por adelantado 
el Día del Niño en Ovalle. CEDIDA

FUNCIONARIOS POLICIALES Y DEL CENTRO CULTURAL regalaron 
una mañana diferente a los pequeños del Valle del Irki. CEDIDA
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TRAS UN ERROR EN UN PROCEDIMIENTO, los Carabineros les “cargaron” armas 
cortopunzantes para justificar la detención. CEDIDA

Tres carabineros de la 19º Comisaría 
de Providencia en la Región 
Metropolitana fueron detenidos 
este viernes y serán formalizados 
por obstrucción a la justicia por 
supuestamente haber falseado un 
procedimiento policial.

Según consigna Biobío Chile, los 
hechos ocurrieron en octubre del 
año pasado, cuando los uniformados 
que vestían de civil realizaron un 
control de detención a un grupo de 
jóvenes en las cercanías del parque 
Bustamante.

Fuentes de la investigación indican 
que los individuos creyeron que iban 
a ser asaltados, por lo que huyeron 
al ver a los tres carabineros de civil. 
Por ello, los funcionarios iniciaron 
un seguimiento y les dispararon, 

Detienen a tres carabineros que habrían 
inventado delitos contra jóvenes en Providencia

LOS HABRÍAN CARGADO CON ARMAS

Las investigaciones indican 
que los jóvenes huyeron 
de los funcionarios de civil, 
porque creían que serían 
asaltados. Los policías ha-
brían disparado y acusado 
un robo con intimidación 
por el cual las víctimas 
fueron formalizadas.

hiriendo a uno de ellos en una pierna.
Al detenerlos, los uniformados se 

dieron cuenta de su error, por lo que 
acusaron a los jóvenes de robo con 
intimidación y además los cargaron 
con armas cortopunzantes para 
justificar su acción. De hecho, la 
denuncia avanzó en la justicia y las 
reales víctimas se encuentran forma-
lizadas por el delito mencionado.

Los tres carabineros serán forma-
lizados por lesiones graves y falsifi-
cación de instrumento público. La 
institución, en tanto, no se ha referido 
al caso ni tampoco ha mencionado 
posibles medidas administrativas.

Mundo_País

DETENIDO POR ATAQUES CON 
BOMBAS ESTARÍA VINCULADO 
CON SEIS ATENTADOS

Camilo Eduardo Gajardo Escalona 
fue descrito como “un lobo solitario” 
por el fiscal del caso, Héctor Barros y 
pasará a control de detención la tarde 
de este viernes.

AUTORIDADES le atribuyen al señalado la fabricación y envío de un paquete bomba dirigido al presidente del Metro 
de Santiago. CEDIDA

SEGÚN INVESTIGACIONES DE FISCALÍA

U
n hombre de 28 años pasará 
este viernes a disposición 
de la justicia tras ser dete-
nido en la víspera como 

presunto autor de seis atentados 
con bombas cometidos desde el año 
2017, informaron fuentes de la Fiscalía 
a agencia EFE.

Camilo Eduardo Gajardo Escalona fue 
descrito como “un lobo solitario” por 

paradero de la locomoción colectiva, 
con un saldo de cinco heridos, entre 
ellos un matrimonio de nacionalidad 
venezolana.

Se le atribuye además la fabricación y 
envío de un paquete bomba, el pasado 
mayo, al domicilio del presidente del 
Metro de Santiago, Louis de Grange, 
que fue desactivado a tiempo.

Según la Fiscalía, el hombre no está 
vinculado con dos atentados con 
paquetes bombas cometidos en julio 
contra una comisaría de Santiago, en 
la que ocho carabineros resultaron 

heridos, y contra el exministro del 
Interior Rodrigo Hinzpeter, que fue 
neutralizado a tiempo.

El fiscal nacional Jorge Abbott destacó 
hoy que la investigación del caso fue 
“robusta” y “va a permitir formalizar 
a quien aparece como responsable 
de las bombas que han preocupado 
últimamente” al país.

“Tenemos la certeza que con los 
antecedentes que se sigan llegando 
a la investigación podremos lograr la 
condena”, añadió Abbott, quien reiteró 
que el detenido “es una persona que 

actúa en solitario”, aunque a veces 
este tipo de individuos “responden 
a organizaciones mayores”.

En el Gobierno, el ministro del 
Interior, Andrés Chadwick, comentó 
a los periodistas que la detención de 
Gajardo Escalona “es un muy impor-
tante avance en la investigación de 
delitos terroristas”.

“Como Gobierno reafirmamos 
más que nunca nuestra más de-
cidida voluntad y compromiso 
de luchar contra las acciones te-
rroristas”, añadió.

el fiscal del caso, Héctor Barros, pese 
a que algunos de los atentados que 
se le atribuyen fueron reivindicados 
por un supuesto grupo anarquista 
denominado “Individualistas ten-
diendo a lo salvaje” (ITS).

“Es una especie de lobo solitario en 
términos de como él actúa y trabaja. 
En audiencia la vamos a mostrar la 
evidencia que lo vincula con los he-
chos y en la forma en que operaba”, 
puntualizó Barros a los periodistas.

Gajardo Escalona fue detenido el 
jueves cuando salía de su trabajo 
en una hojalatería en el municipio 
santiaguino de San Joaquín y, mien-
tras era allanado su domicilio en el 
barrio obrero de Bajos de Mena, en 
Puente Alto.

En este lugar, según fuentes del caso, 
se encontraron elementos para la 
confección bombas y otras evidencias 
que lo vincularían con los atentados.

“Hemos podido establecer la parti-
cipación de él en la colocación y en el 

> EFE

envío de artefactos explosivos, pero 
también en la confección”, aseguró 
el fiscal Barros.

Al detenido se le atribuye un atenta-
do con un paquete bomba enviado 
en enero de 2017 a la casa de Óscar 
Landerretche, entonces presidente 
del directorio de la Corporación del 
Cobre (Codelco), quien resultó con 
lesiones al explotar el artefacto.

También de la colocación, poco 
después, de una bomba que fue des-
activada a tiempo en la Universidad 
Raúl Silva Henríquez, atribuido al 
igual que el anterior por el grupo ITS.

Además, de la colocación de una 
bomba que estalló en septiembre del 
2018, sin causar heridos, en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de 
Chile y un atentado fallido contra 
un autobús del transporte urbano 
el pasado enero.

Gajardo Escalona sería además el 
responsable de una bomba que ex-
plotó ese mismo mes en un céntrico 

> BIO BIO
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Deportes

PROVINCIAL OVALLE 
EN BÚSQUEDA DE 
ALARGAR EL INVICTO

S
on seis partidos sin 
derrotas los que 
acumula Provincial 
Ovalle en el campeo-

nato A. Y este sábado a partir de 
las 12.00 horas se enfrentan en 
un duelo bravo ante Rancagua 
Sur, para seguir alargando la 
buena racha.

Los ovallinos se trasladaron 
este viernes hasta la región 
de O’Higgins para esperar el 
encuentro que los enfrente 
ante un equipo que también 
disfruta de un buen pasar. Los 
rancagüinos suman ocho fechas 
sin perder y registran su última 
derrota el 9 de junio cuando 
cayeron por 2-1 ante Rengo por 
la 11° fecha.

Sin embargo, los ovallinos 
están conscientes del nivel de 
su rival y aspiran a un triunfo 
que los mantenga en zona de 
liguilla de ascenso.

“Lo importante es mante-
ner la racha, sumar de a tres 
puntos, pero en realidad más 
importante es nuestro juego. 
Sabemos que ellos vienen de 
una buena racha, pero todas 
esas rachas se acaban y vamos a 
ir con todo, vamos a ir con todo 
el ánimo a jugar el partido”, dijo 
Juan Ignacio Núñez, volante 
del “Ciclón”.

El mediocampista vistió du-
rante la temporada pasada 
la camiseta de Rancagua Sur 
y sostuvo que este equipo es 

Los limarinos enfrentan este mediodía a Ran-
cagua Sur, mentalizados en seguir sumando 
de la misma forma que lo hacen desde hace 
seis fechas.

TERCERA A

PROVINCIAL OVALLE se medirá ante Rancagua Sur, buscando extender su invicto en el torneo. RODOLFO PIZARRO

distinto al del año pasado. Trata 
mejor el balón y tienen mayor 
capacidad de juego colectivo. 
Pese a esto, el cuerpo técnico 
limarino piensa en sí mismo.

“Nosotros primero buscamos 
el orden en nuestro equipo. Estar 
bien parados, ser fuertes en la 
marca y a medida que avanza el 
partido vamos viendo las vetas 
por dónde atacar. Ellos saldrán 
a ganarnos desde un principio 
y debemos estar tranquilos 
para pensar dónde atacarlos”, 
sostuvo el técnico René Kloker.

Con todo, el equipo que di-
rige el “Ciclón” saldrá a buscar 

el triunfo como lo ha venido 
haciendo en las últimas fechas.

Para enfrentarlos, Kloker rea-
lizaría solo una modificación 
respecto al equipo que ganó a 
Mejillones durante la semana 
pasada. Saldría del equipo el 
lateral izquierdo Antonio López 
–por acumulación de tarjetas 
amarillas-, dando paso a Martín 
Rojas en la zaga. El resto del 
equipo sería el mismo, aunque 
solo se definirá horas antes al 
comienzo del encuentro.

Provincial Ovalle acumula 
31 puntos en el quinto lugar, 
mientras que los locales se 

acercan con 27 unidades en el 
octavo lugar.

CSD OVALLE

Por su parte, CSD Ovalle en-
frenta el penúltimo partido de 
la primera fase del campeonato 
de Tercera B. Los limarinos ya 
están clasificados a la segunda 
ronda del torneo y mañana 
desde las 19.30 horas enfrenta a 
Conchalí en el Estadio Diaguita.

El cuerpo técnico local prepa-
raría un equipo pensando en 
la segunda fase, como forma 
de medir el juego que presen-
tarán. o1001i

CEDIDA

HARRINSON ULLOA DE ANDACOLLO se quedó con el primer 
lugar en los 200 metros planos varones, seguido por Luis 
Carvajal de Ovalle.

CLASIFICACIÓN A NACIONAL

Atletas locales 
repiten buenos 
resultados en 
regional escolar

El segundo y último día de 
competencias de la fase regio-
nal de los Juegos Deportivos 
Escolares dejó nuevamente 
a atletas locales como ga-
nadores en las pruebas de 
velocidad.

El clasificatorio a la fase nacio-
nal del certamen se disputó 
en el Estadio Diaguita.  Paloma 
Pizarro, repitió el éxito del 
jueves, logrando el primer 
lugar en los 150 metros pla-
nos con un tiempo de 19.72 
segundos. En segundo lugar 
terminó Fernanda Véliz de 
Coquimbo, seguida por Sara 
Puga de La Serena.

En varones el triunfo fue 
nuevamente para el represen-

tante de Salamanca, Alejandro 
Valencia, superando a Diego 
Iriarte y a Rodrigo Rivera am-
bos de Ovalle. Todos ellos co-
rrieron en los 150 metros en 
la categoría sub 14.

Los reyes en los 200 metros 
planos, serie sub 17, fueron 
Harrinson Ulloa de Andacollo 
y Catalina López de Ovalle.

Ulloa dejó en el segundo 
lugar al ovallino Luis Carvajal. 
Mientras que López hizo lo 
mismo ante Laura Palominos, 
también de Ovalle. 

Isidora Flores, en tanto, se 
quedó con el primer lugar 
en el lanzamiento de la ja-
balina en la categoría sub 14, 
mientras que en la serie sub 
17 el triunfo fue para Helena 
Pedreros.

Mientras que en el salto triple 
varones sub 17, el triunfo quedó 
para Cristóbal Martínez de 
La Serena, quien realizó un 
registro de 12. 66 metros como 
su mejor intento.

Los ganadores van a la 
fase nacional de los Juegos 
Deportivos Escolares 2019 a 
desarrollarse en Santiago. o1002i

Paloma Pizarro repi-
tió el triunfo, ahora 
en 150 metros planos. 
Mientras que Cata-
lina López se quedó 
con los 200 metros 
planos.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE
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ROMPIENDO TODOS LOS RECORDS

Team Chile abrocha su 
mejor actuación histórica 
en Juegos Panamericanos

Y es que el oro de María José 
Moya en patinaje y de Ignacio 
Abraham y Christopher Kalleg 
en dos remos largos masculino, 
sumaron (hasta ahora) nueve 
preseas doradas para la dele-
gación nacional, el máximo 
histórico para Chile en una 
competencia de este tipo.

En Lima, el Team Chile ya su-
ma 32 preseas, donde además 
de las nueve doradas se han 

conseguido 11 de plata y 14 de 
bronce, acercándose a las 43 
de Guadalajara 2011 (máximo 
histórico de podios).

A falta de dos días de compe-
tencia, que podrían terminar 
con nuevas medallas para Chile, 
se superó la marca de Argentina 
1951, donde la delegación nacio-

nal sumó ocho preseas de oro 
en la primera cita Panamericana 
de la historia.

Lo más cercano al registro en 
suelo trasandino, fueron los 
seis oros obtenidos en Río de 
Janeiro 2007, donde el ciclismo 
regaló dos triunfos en suelo 
brasileño.

Mientras, las cosechas de oro 
más bajas para Chile fueron 
Cali 1971 y Ciudad de México 
1975, instancias donde la de-
legación nacional no sumó 
primeros lugares.

Cabe mencionar que en Lima 
2019, además de los menciona-
dos triunfos de Moya y el dúo 
de remo masculino, también 
se colgaron la presea dorada 
Tomás González en gimnasia 
de suelo, María Fernanda Valdés 
en levantamiento de pesas y 
Marco y Esteban Grimalt en 
voleibol playa, todas el pasado 
martes 30 de julio.

A ellos se sumaron Alexa 
Guarachi y Nicolás Jarry en 
tenis mixto, Felipe Peñaloza 
y Antonio Cabrera en ciclis-
mo Madison, Melita y Antonia 
Abraham en remo femenio, y 
Gabriel Kehr en lanzamiento 
de martillo.

EL TEAM CHILE suma 32 medallas en esta edición de los juegos 
Panamericanos.

CEDIDA

Un viernes histórico 
para el Team Chile. La 
delegación nacional 
sumó durante esta jor-
nada nuevas preseas en 
su paso por Lima 2019, 
concretando su mejor 
actuación en una cita 
Panamericana.

> BIO BIO

En la competencia de 300 metros contrarreloj, la 
‘Pepa’ consiguió un tiempo de 26 segundos y 441 
milésimas , superando a Colombia y Guatemala.

La delegación acaba de sumar la novena medalla 
de oro, superando el registro de Buenos Aires 1951. 
La encargada de una nueva presea fue María José 
Moya, quien se consagró en Patinaje.

En la competencia de 300 metros contrarreloj, la 
‘Pepa’ consiguió un tiempo de 26 segundos y 441 
milésimas , superando a Colombia y Guatemala, 
quienes completaron el podio.

En la final de dos remos largos masculinos, nues-
tros representantes tuvieron una notable arremeti-
da en los últimos metros, logrando superar a Brasil.

Los encargados de entregarle una nueva alegría 
al país fue el Remo. Ignacio Abraham y Crhistopher 
Kalleg lograron la octava medalla de oro del Team 
Chile y ratifican la notable cosecha de la disciplina.

En la final de dos remos largos masculinos, nues-
tros representantes tuvieron una notable arremeti-
da en los últimos metros, logrando superar a Brasil , 
que se quedó con la plata y Argentina quien obtuvo 
el bronce.

¡HISTÓRICO! MARÍA JOSÉ MOYA 
LOGRA NUEVO ORO PARA CHILE 
EN PATÍN PANAMERICANO

ABRAHAM Y KALLEG VENCEN 
EN REMO LARGO SUMANDO OTRA 
DORADA PARA EL TEAM CHILE

Breves 
PanamericanosPanamericanos
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LA FIRMA DEL CONVENIO se enmarcó en el Día del Niño y contó con la presen-
cia de niños y niñas de Teletón, además sirvió para lanzar dos capítulos de la 
serie infantil de CNTV “Lyn y Babas”. CEDIDA

Esta semana se realizó una exhibición 
de la programación infantil del CNTV 
en el Instituto Teletón de Santiago en 
el marco del día del niño; y se estrenó 
la segunda temporada de la serie 
infantil “Lyn y Babas”- co-producida 
con la Fundación Ciencia & Vida.

Con el lanzamiento de este pro-
grama infantil, ambas instituciones 
dieron inicio a las celebraciones del 
Día del Niño y realizaron el punto de 
partida de un trabajo conjunto en el 
marco de un convenio que, además 
de la transmisión de los contenidos 
infantiles, permitirá que los niños y 
niñas pacientes de Teletón puedan 
dar su opinión sobre los programas 
del CNTV infantil y poder ser prota-
gonistas de algunos capítulos. 

Geraldine Pino, paciente de Teletón 
de 16 años, se mostró muy contenta 
por el estreno de la serie nacional 
y comentó que “no conocía ‘Lyn y 
Babas’ y me gustó porque mostraban 
situaciones de la naturaleza y además 
al final del capítulo mostraron niños 
examinando insectos y yo nunca los 
había visto con tanto detalle”.

Teletón celebra Día del Niño 
con alianza con CNTV infantil

NIÑOS PODRÁN SER PROTAGONISTAS DE ALGUNOS CAPÍTULOS

El convenio permitirá 
transmitir el contenido 
infantil de CNTV, educativo 
y cultural, en los 14 institu-
tos Teletón del país benefi-
ciando a los 30 mil niños y 
jóvenes que se rehabilitan 
cada año. 

El Consejo Nacional de Televisión, 
a través de CNTV Infantil, busca po-
tenciar los contenidos televisivos 
destinados a niños y niñas con te-
máticas apropiadas para su edad y 
de sus realidades culturales y sociales. 
Dispone de más de 2.000 capítulos 
de distintas series para la audiencia 
infantil, lo que equivale a unas 800 
horas de programación. Además, 
agrega que sólo el 0,9% de la oferta 
programática en la televisión abierta 
es infantil, según estudios de 2018.

por parte de CNTV y señaló que “para 
nosotros es importante destacar la 
sana convivencia entre los niños 
y fomentar valores como el respe-
to, diversidad, inclusión y empatía. 
Nuestro trabajo con los niños apunta 
a la inclusión, a compartir y a respetar 
el espacio de cada uno y eso está muy 
de la mano con esta labor de CNTV. 
Además, nos alegra que puedan ser 
protagonistas de los programas in-
fantiles promoviendo la integración 
social” finalizó, destacando que los 
contenidos infantiles serán parte 
de la programación que se emitirá 
en todas las salas de espera de los 
institutos Teletón del país. 

El evento, que se enmarcó en el día 
del niño, contó con la presencia de 
niños y niñas de Teletón, sirvió para 
lanzar dos capítulos de la serie infantil 
de CNTV “Lyn y Babas”, programa 
de animación que busca despertar 
en las niñas y niñas el interés por la 
investigación de su entorno. En cada 
capítulo la protagonista Lyn, una 
niña curiosa e inquieta, junto a su 
amigo el caracol Babas se embarcan 
en distintas aventuras, para descubrir 
fenómenos naturales, la fauna y la 
flora, o las partes de su cuerpo.

Tiempo Libre

ABREN CONVOCATORIA PARA 
EL CONCURSO DE PINTURA 
“LA PERLA DEL LIMARÍ”

Las bases se encuentran disponibles 
para ser descargadas en la página 
web www.ovallecultura.cl   y la re-
cepción e inscripción de las obras se 
extenderá hasta el 1 de octubre

LOS PARTICIPANTES BASARÁN SU OBRA en su interpretación del paisaje natural y/o cultural, tanto urbano como rural, incorporando elementos identitarios 
de la provincia del Limarí. CEDIDA

EVENTO REGIONAL POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

A fin de generar la creación 
de obras pictóricas en la 
región de Coquimbo y de 
promover la circulación 

de la creación resultante, ampliando 
espacios para los artistas regionales y 
a su vez acercando sus obras a públi-
cos de distintas regiones del país, la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, a través de su área de Fomento 
a las Artes e Industrias Creativas abre 
por tercer año consecutivo su convo-
catoria para el Concurso de Pintura 
de la Región de Coquimbo La Perla 
del Limarí.

Esta versión del concurso podrán 
participar pintores mayores de 20 
años, chilenos o extranjeros, residentes 
en la Región de Coquimbo, quienes 
tendrán como como temática la libre 
interpretación del paisaje natural y/o 
cultural, tanto urbano como rural, 
incorporando elementos identitarios 
de la provincia del Limarí, la cual 
podrán plasmar a través de las téc-
nicas de óleo, acrílico, látex, témpera, 
acuarela, pastel y collage, también 
técnicas mixtas, que respeten las 
condiciones bidimensionales.

Cabe destacar que el concurso 
cuenta con un premio único lleva 
el nombre del fallecido y recordado 
artista ovallino, “Guillermo Pizarro 
Vega” ya que “para la Corporación, 
el artista local es muy importante 
y en torno a esta lógica decidimos 
en la primera versión del concurso 
que el premio llevara el nombre de 
este artista y gestor cultural que sin 

dudad fue un gran aporte para el 
desarrollo artístico y cultural” así 
lo señaló el director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta, quien además 
dijo que este premio consiste en 
$700.000 (setecientos mil pesos), 
mientras que las tres menciones 
honrosas este año consistirá en la 
entrega de $150.000 (ciento cincuenta 

mil pesos).
La recepción e inscripción de las 

obras se extenderá hasta el 01 de 
octubre del presente año y las bases 
se encuentran disponibles para ser 
descargadas en la página web www.
ovallecultura.cl y los interesados 
pueden obtener más información 
a través del correo electrónico fgon-
zalez@ccmo.cl.

> LA SERENA

> OVALLE

“Hoy ponemos a disposición de 
Teletón toda la programación infantil 
del Consejo Nacional de Televisión 
para que todas las familias, padres, 
madres, hermanos, niños y quienes a 
diario asisten a la fundación, puedan 

gozar de estos contenidos infantiles 
de calidad”, señaló la presidenta del 
CNTV, Catalina Parot. 

A su vez, la directora ejecutiva de 
Teletón, Ximena Casarejos, valoró la 
entrega de la programación infantil 



SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 201914 I   

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
TERRENOS

Se vende parcela ubicada en el 
Cienago Rinconada de Punitaqui 
6 hectáreas 985354609 – 53 
2638335

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se necesita conductor con 
experiencia para colectivo.  F: 
998493120

 Colegio requiere Educador Dife-
rencial por 44 horas, interesados 
enviar cv,  F: gestioneducativaco-
quimbo@gmail.com 

 Capacitación guias turismo tem-
porada cruceros (salida terreno, 
guías, ppt, audio wsp, videos, 
reuniones) requisito hablar inglés  
F: +56983248257 

 Barbería exclusiva requiere de 
barberos extranjeros. Contactar  
F: 941763931 

 Empresa automotriz necesita 
Encargado de Bodega experien-
cia en el rubro, excel nivel usuario. 
Enviar currículum con pretensiones 
de renta contratacioneslaserena@
gmail.com 

 ¡Práctica Informática. Excelente 
Proyecto e incentivo. Fonos:  F: 
512-638175, 988337824 

 Maestro parrillero con experiencia 
comprobada y copero. Presentar-
se lunes 5, desde 11:00 horas con 
documentación al día, Brasil 750, 
La Serena  

 Necesitamos Guardias de Segu-
ridad con el Curso OS.10 al día, 
para trabajar en una Instalación 
fija y también, tenemos turnos 
para eventos, todas las semanas 
en el casino Enjoy de Coquimbo. 
F: Seguriforce 

  Escuela de lenguaje Pequeño 
Mundo, de las compañias, La 
Serena requiere con urgencia Edu-
cadora Diferencial con post titulo 

en lenguaje por 44 horas, para 
reemplazo. enviar antecedentes 
a correo escuelap.mundo@gmail.
com o concertar entrevista al tele-
fono 51 2642523. 

 Se requiere contratar garzón(a) con 
experiencia requisitos inglés nivel 
medio para incorporarse a equipo de 
trabajo dejar curriculum este lunes 
desde las 16.00 hrs, en  F: Eduardo 
de la Barra 435 La Serena centro 

 Se necesita procuradora para 
cobranza masiva con experiencia; 
enviar CV con pretensiones de renta 
a:  F: estudiojuridicolaserena08@
gmailcom 

 Personas para trabajar como un 
distribuidor independiente de ropa 
interior y fitness. Es necesario tener 
un auto y licencia, sin inversión en 
mercadería, excelente ganancia. 
No importa experiencia. Instagram 
romancechileoficial  F: 963504913 

 Se necesita profesor de matemá-
ticas para reemplazo por 40 hrs. 
semanales enviar curriculum a  F: 
curriculum@cnsa.maristas.cl 

 Se requiere contratar chofer pro-
fesional operador pluma camión 
Iveco, para empresa de arriendo de 
maquinarias ubicada en Coquimbo. 
El objetivo del cargo es el traslado de 
maquinarias dentro de La Serena y 

Coquimbo en camión pluma y otros 
vehículos de la empresa. La persona 
debe tener la capacidad de trabajo 
en equipo, ser responsable, puntual 
y colaborador. Horario de lunes a vier-
nes. Presentarse con antecedentes 
día lunes 8:00 hrs. en Avenida La 
Cantera 725 Coquimbo. Fono 512 
326284 

 Necesito furgón escolar o persona 
con vehículo para traslado de escolar 
desde Avda Pacífico 4155 (4 Esqui-
nas) Hasta colegio Albert Einstein 
o Balmaceda con Los Perales.  F: 
957680928 

 Profesor (a) lenguaje séptimo y octa-
vo básico para reemplazo agosto a 
diciembre 2019 15 horas cronoló-
gicas, interesados enviar datos a  F: 
colegsantodomingo@gmail.com 

 Vendedores(as) promotores(as) 
parcial completo con o sin expe-
riencia, cnregiones@gmail.com,  
F: 995040526 

 Personas responsables proactivas, 
todas áreas tiempo parcial comple-
to opnegocioschile@gmail.com  F: 
993857971. 

 Colegio Sagrados Corazones nece-
sita contratar profesora general 
básica para pre y post natal y auxi-
liar de aseo. Enviar currículum vitae 
a: oficinapersonalsscc@gmail.com  

CARTELERA 08 AL 14 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

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

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

 Constructora Novatec para ciudad 
La Serena necesita profesional para 
cargo de Jefe oficina Técnica con 
experiencia mínima 3 años en el 
cargo. Enviar currículum: cpizarro@
novatec.cl  

 Colegio en Coquimbo sector El Lla-
no necesita profesor de religión. 
CV: claudia.castillo.discovery@
gmail.com  

 Colegio necesita profesor general 
básico para reemplazo, 27 horas. 
CV a corporacion.eusebiolillo@
gmail.com F: cel@eusebiolillo.cl 

 Se solicita chofer con licencia A4 
con experiencia en reparto de pro-
ducto de consumo masivo para la 
III y IV Región. Interesados enviar 
currículum y pretensiones de ren-
ta al correo coquimbopersonal@
gmail.com 

 Se requiere conductor profe-
sional para taxi ejecutivo.  F: 
+56976410355 

 EMPLEO BUSCAN 

 Me ofrezco como conserje OS-10, 
experiencia.  F: 994051715 

 Se ofrece asesora del hogar puer-
tas afuera de lunes a viernes con 
experiencia y recomendaciónes  F: 
953966317 
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04 Televisión Nacional02 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: Traten de 
darle un poco 
más de espacio a 
su pareja ya que 
no se encuentra 
en una situación 
favorable. Salud: 
La recuperación 
tiene mucha 
relación con la 
energía que las 
demás personas le 
entregan. Dinero: 
Sus empleadores 
necesitan saber 
que pueden con-
fiar en usted. Color: 
Gris. Número: 8.

Amor: Tienes 
que darle tiempo 
al tiempo, muy 
pronto el destino 
se encargará de 
situarlo/a en el 
camino. Salud: No 
olvide sus com-
promisos con el 
médico. Trabajo: 
La capacitación le 
dará más armas 
para enfrentar de 
mejor manera el 
mundo laboral. 
Color: Crema. 
Número: 15.

Amor: Los/as 
comprometidos/
as deben cuidar 
bien su relación 
para evitar que 
terceros terminen 
por entrometerse. 
Salud: Molestias 
en las articulacio-
nes por excederte 
en las activida-
des. Dinero: Las 
cosas andarán 
lentas. Color: Ca-
fé. Número: 7.

Amor: Aún está a 
tiempo de hacer 
las cosas de una 
manera mejor. 
Es tiempo de 
enmendar las 
cosas. Salud: 
Evite contagios 
de cualquier tipo, 
en especial con 
las enfermedades 
respiratorias. 
Dinero: Sea más 
busquilla para 
poder obtener 
ingresos extra. 
Color: Verde. 
Número: 13.

Amor: Trate de 
mantenerte firme 
en sus decisiones 
ya que es su co-
razón el que está 
en juego. Salud: 
Cuidado con 
los accidentes 
al comenzar la 
jornada. Dinero: 
Si actúa con 
irresponsabilidad 
en su trabajo 
luego no tendrá 
de que quejarse. 
Color: Blanco. 
Número: 1.

Amor: Comenzar 
las cosas desde 
cero es una buena 
oportunidad 
para hacer las 
cosas del modo 
correcto. Salud: 
Trasnochar tanto 
solo terminará 
desgastarle más 
de la cuenta. 
Trabajo: Es bueno 
economizar, pero 
no debe ser a 
costa de su bien-
estar. Color: Azul. 
Número: 5.

Amor: La ven-
ganza tarde o 
temprano termi-
nará por llevarlo/a 
por un camino 
equivocado. 
Salud: No termine 
la jornada de hoy 
carreteando nue-
vamente. Trabajo: 
Es usted quien 
debe buscarse las 
oportunidades en 
lugar de esperar 
que todo le llegue 
a las manos. 
Color: Rojo. Nú-
mero: 3.

Amor: La belleza 
verdadera está 
dentro de usted, 
lo que hay afuera 
es solo una co-
raza que con los 
años se deteriora. 
Salud: Si continúa 
con los vicios las 
consecuencias 
serán desagrada-
bles. Trabajo: Si 
se motiva podrá 
brillar en su tra-
bajo. Color: Celes-
te. Número: 28.

Amor: Es usted 
quien dice que 
es bueno o no 
para usted. 
Salud: Cuando se 
trata de edad del 
espíritu no tiene 
nada que ver la 
edad corporal. 
Dinero: No siem-
pre los resultados 
de lo que hace 
aparecen inme-
diatamente. Sea 
más paciente. 
Color: Marrón. 
Número: 21.

Amor: Sería muy 
positivo para us-
ted que aprenda 
a aceptar los 
errores del los 
demás ya que us-
ted no está libre 
de cometerlos. 
Salud: Inicie la 
jornada con una 
buena actitud. 
Trabajo: Tiene 
la posibilidad de 
escalar más en su 
trabajo, no tenga 
tanto temor. 
Color: Morado. 
Número: 13.

Amor: Ojo con 
iniciar una 
relación en base 
a una mentira 
ya que tarde o 
temprano esto 
terminará por 
saberse. Salud: 
Inicie agosto con 
el pie derecho en 
cuanto a la salud. 
Dinero: Recuerde 
el dicho, en la 
puerta del horno 
se quema el pan. 
Color: Blanco. 
Número: 6.

Amor: Muéstrese 
como una perso-
na leal y verá la 
vida se encargará 
de poner frente 
suyo a buenas 
personas. Salud: 
No permita que 
el estrés nueva-
mente inunde 
su organismo. 
Dinero: Use sus 
ahorros para 
hacer frente a 
esos imprevistos. 
Color: Granate. 
Número: 12.
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE 01-22

PUNITAQUI  01-26

M. PATRIA 03-26

COMBARBALÁ 05-25

FARMACIAS
Cruz Verde
Vicuña mackenna 56

SANTORAL
Lorenzo

07.00 Informerciales. 08.00 Pabellón de 
la Construcción. 09.00 Panamericanos 
Lima 2019. 13.30 Chilevisión Noticias. 
15.00 Panamericanos Lima 2019.  

20.30        CHV Noticias
22.00        La Divina Comida
01.30      Chilevisión Noticias
                 noche. 
02.00 Cierre transmisiones

06.00 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras de 
moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien 
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw

23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella 
TV  15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 
17:00 Dr. en casa 18:00 César Millán: nación 
canina 19:00 Chris Quick 20:00 Chef extremo 
20:55 El tiempo

21:00  Revelaciones
22:00 Cosmos
23:00 Love Nature
00:00 Chef extremo
01:00 Chris Quick

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque 
infantil. 11.00 Menú: El ranking. 13.30 24 
tarde. 154.30 Campeonato Mundial de 
Natación. 16.30 Había una vez. 18.45 Lo 
mejor-Carmen Gloria a tu servicio. 

21.00       24 horas Central
22.35      Detrás de las risas
00.30      La canción de tu vida

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Euro-
copa 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  Recor-
cholis 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
02.00 Visión sports

08.00 Cubox 13:30 Teletrece tarde 15:00 
Cultura Tarde. 

21:00  Teletrece
22:35 Detrás de las pantallas: 
 60 años del 13”
00.00 Lugares que hablan
01.15 Amor a la catalán (R)

07.30 Zona inmobiliaria 08:00 Cake Boss 09:00 
A orillas del río 10:00 La vuelta a la manzana 
11:00 Bicitantes 12:00 Selección internacional 
España 13:00 Selección nacional 14:00 Ahora 
reportajes 15:00 Lo mejor - Verdades ocultas 
16:30 Red de mentiras 17:30 A la medida 18:30 
Secretos urbanos 19:30 Lo mejor - Isla paraíso

21:00 Ahora noticias
22:00 ¿Y tú quién eres?
00:00 Secretos urbanos (RR)
01:30 Fin de transmisión

CARTELERA 08 AL 14 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:30 13:10 15:50 18:40 21:30 Hrs

TOY STORY 4

2D DOBLADA  TE 12:00 14:30 Hrs  

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

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

BRING THE SOUL: THE MOVIE -Estreno-

2D SUBTITULADA TE 17:00 Hrs  

PAW PATROL: MIGHTY PUPS -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:40 14:00 16:10 18:20 Hrs 

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle
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