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MINISTRO DE VIVIENDA REVISÓ PLANES URBANOS Y RURALES
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El juEgo sE disputó EstE sábado al mEdiodía En El Estadio municipal lourdEs En la rEgión dE o’Higgins, hacia donde “el ciclón” había viajado con 
la esperanza de conseguir una victoria. A pesar del empate sin mover el marcador Provincial logra un importante punto para la tabla.

EL MINISTRO MOCKENBERG visitó Ovalle y conversó con El Ovallino sobre el trabajo que realizan con
respecto a las residencias sociales y a los planes de viviendas rurales.
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>	 RobeRto	Rivas	suáRez	 	

	 OVALLE

Crónica

Ministro de vivienda 
CoMproMete para ovalle 
Más Casas soCiales

E
l Ministro de Vivienda, 
Cristian Mockenberg, 
visitó Ovalle este vier-

nes para participar en una 
ceremonia de inicio de 
construcción y para revisar, 
según explicó a El Ovallino, los 
planes de viviendas sociales 
que mantiene en conjunto 
con la municipalidad local.

“Se viene trabajando desde 
hace bastante tiempo con el 
municipio y con las familias 
de los diferentes comités, para 
que puedan acceder a las vi-
viendas. Nosotros ya estamos 
en los procesos de entrega 
y construcción de más de 
700 viviendas de integración 
social”, indicó Mockenberga 
su salida de la ceremonia en 
la que instalaron la simbólica 
primera piedra de uno de 
esos proyectos de viviendas.

Se trató del conjunto ha-
bitacional Los Aromos, que 
estará ubicado en las cer-
canías de la Costanera del 
Limarí y que en su primera 
etapa le dará solución a más 
de 30 familias. En la ocasión 
estuvo presente el alcalde 
Claudio Rentería y diversas 
autoridades regionales.

“Estuvimos viendo los avan-
ces de los terrenos del Liceo 
Aplicación, donde se iniciará 
prontamente la construcción 
de las primeras 156 viviendas 
de un total de dos mil, por-
que es un sector bastante 
grande para poder construir 
viviendas. Evidentemente 
trabajamos con el alcalde 
Rentería otros proyectos de 
viviendas rurales, hemos 
hecho un buen trabajo, lo 
que da cuenta de un mu-
nicipio organizado, de ve-
cinos que están esperando 
su vivienda definitiva, pero 
también de proyectos que 
están construyendo y que 
vienen avanzando”, indicó

¿Serían sólo para los 
miembros de comités 
pro-casa?

-Nosotros tenemos dos ma-
neras de acceder a la vivienda 
definitiva, una a través de los 
comités de vivienda, que son 
de postulación colectiva, en 
los que un grupo de familias 
postula a proyectos de vivien-
da y se les da respuesta. Pero 
también están los subsidios 
individuales, por el que las 
personas reciben los subsi-
dios y deciden ellos en qué 
viviendas los van a aplicar. 
Estos son los proyectos de 
integración de vivienda so-
cial territorial, de los que 

en su segunda visita a ovalle, 
el ministro Cristian Mocken-
berg conversó con el ovallino 
sobre el trabajo que realizan 
con respecto a las residencias 
sociales y a los planes de vi-
viendas rurales.

En conjunto con El municipio

El Ministro dE ViViEnda, Cristian MoCkEnbErg, El alCaldE dE oVallE, Claudio rEntEría, y diferentes autoridades regionales y provinciales participaron en 
la instalación de la primera piedra del Conjunto Habitacional Los Acacios. CEDIDA

pusimos esta vez la primera 
piedra en una de las más de 
776 viviendas, que se están 
entregando algunas de ellas y 
otras se están construyendo.
Para que sin necesidad de 
integrar un comité puedan 
acceder a una vivienda y eso 
se están construyendo tam-
bién en Ovalle de manera 
importante.

¿Con estas construcciones 
se espera saldar el déficit 
habitacional en la región 
o la comuna? ¿Cuál es la 
relación entre cifras?

-En la región hay un déficit 

de más de 16mil viviendas, 
que no tienen que ser cons-
truidas sólo por el Estado, ni 
tampoco es que esas 16mil 
sean todas de subsidio habita-
cional. De esas cifras nosotros 
pretendemos en estos cuatro 
años, entregar aproximada-
mente nueve mil viviendas, y 
por lo tanto vamos a apostar 
a reducir muchísimo el déficit 
habitacional.

Ya el año pasado entrega-
mos viviendas de todos los 
planes habitacionales en 
torno a las dos mil viviendas, 
este año claramente vamos 

plan te Caché

Consultado	acerca	del	plan	de	fiscalización	de	viviendas	
entregadas,	conocido	como	“te	Caché”,	indicó	que	aunque	
es	incómodo	en	su	operación,	es	necesario	en	su	ejecución.
“Lo	que	pasa	es	que	cuando	uno	construye	una	vivienda	
social	hay	recursos	públicos	involucrados,	también	hay	
ahorros	de	las	familias	y	lo	importante	es	que	se	puedan	
utilizar	bien.	Cuando	una	familia	recibe	una	vivienda,	no	
es	para	arrendarla,	no	es	para	venderla,	no	es	para	dejarla	
sin	ocupación	o	para	convertirla	en	un	lugar	comercial,	por	
lo	tanto	se	hace	la	fiscalización	de	viviendas	para	apuntar	
a	que	se	utilice	bien	la	vivienda,	o	si	no,	la	ley	nos	faculta	a	
retirarlos	y	a	entregársela	a	una	familia	que	lo	necesite”.
admitió	que	en	la	Región	de	Coquimbo	se	está	llevando	
un	proceso	de	fiscalización	altísimopara	detectar	viviendas	
mal	utilizadas.
“No	nos	gustallegar	a	la	última	situación	más	extrema,pero	
que	a	veces	hay	que	llegar,	que	es	retirarla	y	pasarla	a	una	
familia	que	la	necesita.en	ovalle	hemos	avanzados	con	
casos	de	fiscalización,	del	que	ahorita	no	podemos	aportar	
muchos	más	detalles,	porque	están	en	proceso.	a	nadie	le	
gusta	estar	persiguiendo	y	fiscalizando,	por	eso	el	mensaje	
para	las	familias	es	que	utilicen	bien	las	viviendas	que	re-
cibieron	y	si	eso	no	ocurre	bueno,	tendremos	la	obligación	
de	tener	que	retirarlas,	pero	el	mensaje	es	a	utilizarlas	bien.	
Nosotros	construimos	viviendas	para	que	las	familias	las	
habiten,	no	para	estarlas	quitando,	por	eso	las	deben	utilizar	
de	buena	manera”.

“el programa de 
viviendas rurales 
partió varios años 
atrás con muchas 
dificultades 
pero la gente 
está postulando 
y lo conoce. lo 
estamos sacando 
adelante para 
dar respuesta a 
las familias que 
están dispuestas a 
seguir viviendo en 
las zonas rurales”
CRistiaN	MoCkeNbeRg
Ministro de Vivienda
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Además de pArticipAr en diferentes ceremoniAs de construcción, el ministro evaluó junto a la municipalidad los planes de viviendas sociales urbanas y 
rurales de la comuna. CEDIDA

a superar esa cifra, dentro de 
cuatro años podemos llegar 
a las nueve mil viviendas 
entregadas.

Planes rurales en la provincia
¿Hay planes de construc-

ción de viviendas para las 
zonas rurales de la provin-
cia del Limarí?

-Allí entra a regir el subsidio 
rural, que es un subsidio nue-
vo que servirá para construir 
viviendas en las zonas más 
rurales, y efectivamente como 
es un programa nuevo recien-
te, hay poco conocimiento 
ante la alta demanda de las 
familias y estamos haciendo 
un esfuerzo importante para 
construir viviendas rurales, 
que es más lento el proceso. 
Principalmente porque cues-
ta encontrar empresas con 
la experiencia y la facilidad 
para construir viviendas en 
las zonas rurales más alejadas.

-Es más complejo porque 
se construyen en un número 
mucho menor, y por eso he-
mos tenido complicaciones 
en todo Chile pero lo esta-
mos sacando adelante. Este 
programa partió varios años 
atrás con muchas dificultades 
pero la gente está postulando 
y lo conoce, pero lo estamos 
sacando adelante para dar 

respuesta a las familias que 
están dispuestas a seguir 
viviendo en las zonas rurales 
y por lo tanto hay que darle 
esas facilidades.

¿Cómo se puede infor-
mar la gente acerca de esos 
programas?

-Por lo general todos nues-
tros programas tienen mucha 
información en todas las ofi-
cinas del Serviu, y en general 
en nuestras redes sociales, 
por eso los invito a acudir a 
las oficinas e informarse de 
cada programa específico.

Los requisitos por lo general 
la gente los conoce, que son 
tener el registro social de 
hogares, la libreta de ahorro 
para las viviendas, y postular 
a los diferentes programas.

¿Qué mensaje le daría a 
la gente que tiene la per-

cepción de que el Estado se 
mueve más lento que las 
necesidades que requiere 
la misma población?

-El mensaje y la disposi-
ción que nos ha señalado 
el presidente es a trabajar 
con sentido de urgencia y 

mi presencia en Ovalle ya en 
dos ocasiones en no más de 
un año y medio de gestión 
da cuenta de eso, del com-
promiso para poder conocer 
los problemas y resolverlos 
con el sentido de urgencia 
que la gente necesita.
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE

Se dedicaba al arte callejero mientraS viajaba

Buscan en Ovalle a joven argentino 
desaparecido hace un mes 

David Dufey de 25 años 
salió desde San Carlos de 
Bariloche, Argentina pa-
ra recorrer nuestro país. 
Según comentan sus fami-
liares,  el joven habría visi-
tado varios lugares antes 
de perder su rastro en la 
ciudad de Ovalle, “esta-
ba haciendo travesía con 
mochila, recorrió algunas 
ciudades. En Villarica es-
tuvo un mes o dos, luego 
Temuco y La Serena”, indica 
German Dufey desde el 
país trasandino. 

Según los antecedentes 
entregados al diario El 
Ovallino, la última comu-
nicación que tuvieron con 
el joven mochilero fue 
en el mes de julio, espe-
cíficamente el martes 9 
de julio. “No sabemos 
exactamente qué planes 
tenía, con 25 años a veces 

Según familiares 
del “mochilero” 
de 25 años, reco-
rría el país hace 
algunos meses,  
perdiendo su 
rastro el 9 de 
julio llegando a 
la Ovalle. Hasta 
la fecha no han 
podido dar con 
su paradero. 

DaviD Dufey De 25 años fue contactaDo por última vez el 9 de julio de este año cuando llegaba 
a la ciudad de Ovalle. 

CEDIDA

hacen lo que se les parece, 
pero no estaba mucho 
tiempo sin comunicarse 
y siempre noshacía saber 
dónde estaba”.

La información recabada 
por los familiares, apunta 
que su último paradero 
fue cuando David llegaba 
a la ciudad de Ovalle. Tras 
consultar a carabineros y 
el hospital de Ovalle, no 
se ha registrado ningún 
procedimiento o denun-
cia que involucre a una 
persona de nacionalidad 
argentina.

Antecedentes 
Germán Dufey, indicó 

que el joven se dedicaba 
al arte callejero para lograr 
abastarse en sus viajes. Tras 
varias consultas a artistas 
callejeros en la ciudad, 
nadie reconoció su ros-
tro. “No tenemos datos 
ni conocemos amistades 
o conocidos en Ovalle”, 
sostiene Dufey. 

Cómo denunciar 
Tras estos casos, la Policía 

de Investigaciones reco-
mienda ante el extravío 
de una persona en primer 
lugar, contactar a sus fa-
miliares y amigos para 
saber si ha tenido contacto 
con él o ella, y llamar o 
concurrir a los lugares 
que frecuenta.

“La denuncia debe ser pre-
sentada lo antes posible, 
En cualquier unidad de la 
Policía de Investigaciones 
a nivel nacional y,  en 
Santiago, en la Brigada 
de Ubicación de Personas 

“No sabemos 
exactamente qué 
planes tenía, con 
25 años a veces 
hacen lo que 
se les parece, 
pero no estaba 
mucho tiempo 
sin comunicarse 
y siempre nos 
hacía saber dónde 
estaba”

GERMAN	DufEy
Familiar de joven 
desaparecido. 

Metropolitana (Briup). 
Además, en cualquier uni-
dad de Carabineros de 
Chile, Ministerio Público 
y tribunales de justicia”.

En el momento de la 
denuncia, se recomien-
da informar el nombre 
completo de la persona 
extraviada; hora y lugar 
de su desaparición; carac-
terísticas físicas y/o mor-
fológicas (como tatuajes), 
enfermedades; vestimenta 
usada al momento de la 
desaparición; fotografía 
reciente; número de te-
léfono móvil; correo elec-
trónico, y cualquier dato 
útil para formular un perfil 
del desaparecido(a). o2001i
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>	 Monte	Patria

Tras decreTo de emergencia agrícola

Crianceros de Monte Patria reciben primera 
ayuda en alimentación para su ganado 

Los efectos de la escasez 
hídrica se han sentido con 
fuerza entre los crianceros 
de Monte Patria.

El presidente del comité 
de crianceros de la comu-
na, David Arancibia, explica 
que “estamos viviendo una 
etapa catastrófica. El tema 
productivo está totalmente 
perdido, el ganado abortó 
y hay una pequeña parte 
de los crianceros que está 
preparado”.

Es en este escenario que 

el Gobierno indicó que se 
ha desplegado para ir en 
apoyo de los más afectados. 
En la comuna limarina, el 
Ministerio de Agricultura, 
a través de INDAP, entregó 
sacos de alimentos para el 
ganado para las primeras 
118 familias.

“Esta ayuda es esperanzado-
ra, porque podremos salvar 
un porcentaje del ganado. 
Hay personas que la pasan 
mal, y esperemos que siga 
llegando este apoyo”, destacó 
Arancibia.

Se trata de una entrega que 
complementa la ayuda que 
entregará el Gobierno en el 

La ayuda llega a los primeros 118 
usuarios de INDAP, con la que se 
complementa la gestión que se irá 
desarrollando en el marco de la 
declaración de Zona de Emergencia 
Agrícola.

marco de la declaración de 
Zona de Emergencia Agrícola 
que en la región destinará 470 
millones de pesos, recursos 
ya dispuestos por INDAP.

Planificación 

Al respecto, la Intendenta 
Lucía Pinto indicó que “la 
escasez hídrica llegó para 
quedarse y tenemos que 
aprender a vivir con ella. 

Debemos atacarla con todos 
nuestros medios tanto en 
la urgencia, como lo esta-
mos haciendo ahora con 
la entrega de forraje o agua 
para la bebida, pero tam-

En MontE Patria sE EntrEgaron sacos de alimentos para el ganado a las primeras 118 familias 
beneficiarias del Indap.

CEDIDA

bién significa que debemos 
pensar y planificar cómo 
desarrollamos soluciones 
efectivas en el futuro”.

Con esta entrega, el ganado 
mayor y menor recibirá una 
importante fuente de nutri-
ción y energía, tal como deta-
lló el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes.  “Es una 
cantidad importante de maíz 
y de soja que va focalizada 
a darle proteínas y energía 
que es muy bueno para estos 
momentos de producción 
y lactancia, que es lo que 
requiere el animal”, explicó.

En tanto, el alcalde de Monte 
Patria, Camilo Ossandón, sos-
tuvo que “agradecemos esta 
entrega, porque necesitamos 
la ayuda del Estado porque 
la sequía afectará aún más 
a las familias crianceras y 
agricultoras, y hay que llegar 
con las medidas para com-
batir esta urgencia”.

La inversión de esta entrega 
alcanzó cerca de $10 millones. 



DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 201906 I   CRONICA

AutoridAdes y ciudAdAníA

La defensa y promoción 
de la lactancia materna 
ya tiene acuerdo

En el Espejo de Agua se dieron 
cita distintos centros de salud 
de la red pública para conme-
mora la semana internacional 
de la lactancia materna y en la 
instancia se presentó una carta 
de compromiso sobre esta 
temática, la cual fue firmada 
por Claudio Rentería, alcalde de 
Ovalle y el Dr. René Cevo, jefe de 
la oficina provincial de salud, 
quienes asumieron el desafío 
de promoverla y ponerla dentro 
de las estrategias de gestión 

para la red asistencial.
Entre los compromisos que 

las autoridades asumieron 
están el de habilitar espacios 
en los centros de salud para 
promover la lactancia materna 
y la concreción de clínicas de 
amamantamiento que per-
mitan a los funcionarios de la 
salud poder enseñar técnicas a 
las madres. En esa misma línea, 
el alcalde y el jefe provincial se 
comprometieron a buscar la 
acreditación de sus espacios 
destinados a la lactancia para 
certificar que se cumple con los 

En la feria educativa “Hagamos posi-
ble la lactancia materna”, profesio-
nales del Hospital de Ovalle y la aten-
ción primaria dieron orientaciones a 
la población sobre los beneficios de 
esa práctica

estándares de la Organización 
Mundial de la Salud respecto 
al tema y destinar horas del 
personal clínico a la gestión 
de estas medidas.  

Luego de la firma se dio 
el inicio a la feria educativa 
“Hagamos posible la lactancia 
materna”, donde profesiona-
les del Hospital de Ovalle y la 
atención primaria dieron orien-
taciones a la población con el 
fin de develar algunos mitos en 
torno a la lactancia materna y 
acercarla a la comunidad como 
una práctica trascendental 
para la vida humana.

Buena salud
La dra. Matilde Godoy, encar-

gada del Comité de Lactancia 
Materna del Hospital de Ovalle, 
señaló que “los beneficios de 
esta práctica para la madre 
y su hijo o hija van desde la 
disminución de enfermedades 
infecciosas, alérgicas, metabóli-

cas, por otro lado también sirve 
para el desarrollo psicomotor 
de los niños; ayuda a generar 
un vínculo afectivo y seguro 
entre madre e hijo, reduce 
los costos económicos de su 
alimentación, muchas cosas 
más, por lo que su impacto es 
invaluable en varios aspectos 
que van desde lo social hasta 
lo medioambiental”

El alcalde Rentería, indicó que 
“para nadie es desconocido 
que la lactancia materna trae 
múltiples beneficios en la salud 
del recién nacido, por ello es 
ampliamente recomendada y 

también defendida. En el caso 
de Ovalle y en el marco de la 
semana mundial de la lactancia, 
desarrollamos talleres, charlas 
y ferias, actividades enfocadas 
en las madres y futuras madres, 
entregando capacitación y 
orientación respecto a cómo 
llevar a cabo un correcto pro-
ceso de extracción y conser-
vación de la leche; además de 
información sobre la correcta 
nutrición de la mujer.

Por su parte, Cevo comentó 
que “la lactancia materna tiene 
un componente preventivo de 
enfermedades muy valioso, 

por lo que es fundamental 
que los centros asistenciales 
la promuevan, ya que con es-
to estamos contribuyendo a 
una sociedad cada vez más 
saludable”

Antonieta Pérez fue una de 
las asistentes a la actividad 
-organizada por los principales 
centros de salud de la comuna- 
comentó que “me sirvió mucho 
para conocer la verdad tras 
algunos mitos, ahora me voy 
muy bien informada y espero 
que otras mamás también 
se acerquen y amamanten a 
sus hijos”.

AutoridAdes firmAron el compromiso de velar por la correcta protección y promoción de la 
lactancia materna en la provincia y la comuna

CEDIDA

>	 OVALLE
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El Evangelio de hoy nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsa-
bilidad como cristianos. Jesús dice que no hay razón para que tenga-
mos miedo porque el Padre ha querido darnos su Reino. Y agrega en 
seguida: “porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su 
corazón.” La enseñanza es clara: todos anhelamos tener riquezas y 
llevar una vida cómoda y segura. Sin embargo, este tipo de tesoro se 
convierte con frecuencia en una fuente continua de preocupaciones 
y disgustos, porque siempre estamos expuestos a perderlos. Jesús 
no dice que debemos despreocuparnos de las cosas de este mundo, 
pero enseña que ninguna cosa creada, por buena que pueda parecer, 
debe convertirse en el fin último, pues nuestra meta es Dios, a quien 
debemos amar y servir en medio de nuestro trabajo y nuestras activi-
dades de todos los días.  Enseña que, para llegar de verdad a ser ricos, 
debemos preocuparnos de adquirir las riquezas verdaderas.Insiste 
que debemos estar preparados. Nos espera siempre, pero no nos deja 

conocer de antemano sus tiempos. No nos avisa, a fin de que estemos 
en constante preparación para presentarnos en su presencia. Dios ha 
querido ocultar el momento de la muerte de cada persona y el del 
fin del mundo. Jesús dice que nuestra actitud constante ha de ser la 
misma que tiene aquel que está a punto de emprender un viaje, o 
de aquel otro que espera a alguien importante porque en cualquier 
momento vendrá el Hijo del Hombre.La preparación no consiste so-
lamente en vigilancia, sino en el cumplimiento constante del deber. 
Por eso habla también del administrador fiel y prudente.Hoy es una 
buena oportunidad para preguntarnos que estamos haciendo con 
los talentos que recibimos. No podemos contentarnos con una vida 
mediocre o superficial, en que en forma mezquina y sin generosidad, 
cumplimos nuestras obligaciones de cristianos para con el Señor y 
con nuestro prójimo. Porque hemos recibido mucho, mucho se nos 
reclamará.

Columnista

Donde está tu tesoro está tu corazón

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XIX durante el año. Año C.  Lc. 12, 32-48

Humor por: Roadrian

Mi soltería es tan crítica que AUNQUE SOY cOLEcTIVERO....cUAQLUIER MIcRO ME SIRVE

El propioPresidente  Piñera, dio a conocer las cinco nuevas patologías que 
serán cubiertas por el Plan de Garantías Explícitas de Salud, conocido  como 
AUGE, lo que significa que aumentan a 85 las patologías cubiertas por este 
Plan, involucrando una inversión anual de $ 39 mil millones adicionales para 
el Estado y beneficiando  a más de 21 mil  chilenos,  adicionales a los que ya 
están cubiertos por el AUGE.La incorporación significa que se establecen pla-
zos para recibir la atención de salud y copagos que van desde cero hasta un 
máximo de 20% del total de la prestación, de acuerdo al sistema previsional 
que tenga el paciente, sea ésteFonasa o una Isapre..

La ampliación de las enfermedades que ingresan al AUGE, se hizo siguien-
do algunos  criterios de priorización, que consideran entre otros factores, 
aspectos tales como: la cantidad de población que se ve afectada por la 
enfermedad; los años de vida saludable perdidos que implica sufrirla; la 
existencia de un tratamiento efectivo y particularmente  la capacidad de 
los sistemas público y privado  de salud, de atender con equidad y rapidez,  
a la totalidad  de la población.

Las nuevas enfermedades que desde este año quedarán cubiertas por el 
Plan AUGE, serán los cánceres de pulmón, tiroides, renal y mieloma múltiple 

y especialmente el alzhéimer, que con el rápido envejecimiento que está 
teniendo nuestro país, ha aumentado considerablemente en los adultos 
mayores.  En este 2019, tenemos cerca de 220 mil personas afectadas por algún 
tipo de demencia, situación que se incrementa año a año, por lo que se estima 
que anualmente habrá una población estimada en 20.000 nuevos pacientes. 

En el caso de los cuatro tipos de cáncer que quedan cubiertos a partir de 
este año, esta cobertura contempla desde el diagnóstico, hasta el tratamiento 
quirúrgico y tratamientos de apoyo como la quimioterapia o la radioterapia, 
además del seguimiento o control médico; todo lo cual involucra un gran 
avance para los pacientes afectados, ya que la última vez que se incorporaron 
nuevas patologías al AUGE fue el 2013, en el primer gobierno del Presidente 
Piñera.

Esta es una muy buena noticia para los pacientes afectados con estas pa-
tologías, porque significan respuestas concretas de apoyo efectivo, frente a 
enfermedades de alto costo o complicados tratamientos De esta manera, el 
Gobierno está cumpliendo  con el compromiso  de entregar a los chilenos  
garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, en caso 
de tener que enfrentar alguna de estas complicadas enfermedades. 

Columnista
Nuevas enfermedades al Plan AUGE, una decisión humana

Sergio Gahona
Diputado
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>	 Johana	Fernández	 	

	 la	serena

Es LicEnciada En Física y Está cursando un mástEr En EL árEa

Científica serenense de 25 años es 
nominada al premio “Chileno del Año”

Una notificación al correo 
electrónico mientras se en-
contraba en una estadía de 
investigación en Europa, 
tomó completamente por 
sorpresa a la científica sere-
nense  Valeska Zambra, al 
enterarse que había sido 
nominada al premio Chileno 
del Año como una de las tres 
finalistas en la categoría de 
jóvenes.

La profesional, quien es 
licenciada en Física de la 
Universidad de Chile, ha 
destacado sus contribucio-
nes al campo en el que se 
desarrolla, pues a sus 25 
años ya es investigadora 
del Instituto Milenio para 
Óptica Miro, Especialista en 
óptica en Cristales Líquidos 
y actualmente cursa el se-

Por sus fotogra-
fías microscó-
picas, la joven 
recibió una 
distinción por 
parte de la Royal 
Society de Gran 
Bretaña. Esta 
semana visitó 
varios colegios de 
La Serena, donde 
realizó charlas 
para motivar a 
los alumnos a 
seguir el camino 
de la ciencia.

Valeska zambra es una de las tres finalistas al premio de Chileno del Año en la categoría Jóvenes.
CEDIDA
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LA FOTO PREMIADA POR LA ROYAL SOCIETY ES DE UN CRISTAL LÍQUIDO QUE, al aplicarle electrici-
dad, cambia su orientación, permite el paso de la luz y se forma un especie de remolino, además 
de los puntitos que llaman vórtices.

CEDIDA

A TRAVÉS DE CHARLAS EDUCATIVAS, VALESKA pretende incentivar a los niños y jóvenes a seguir el 
camino de la ciencia.

CEDIDA

gundo año de magíster en 
Física de su alma máter.

En conversación con El Día, 
Valeska manifiesta que se 
siente muy contenta porque 
la tomaron en cuenta para 
este importante premio, y se 
convierte en una razón más 
de seguir “incentivando más 
a las niñas a que se inspiren 
a hacer lo que se gusta y si se 
hacen las cosas con pasión 
se puede llegar lejos”.

LOS DETALLES DE SU IN-
VESTIGACIÓN

La científica precisa que en 
el laboratorio donde trabaja 
se dedica a estudiar los vór-
tices en cristales líquidos, 
un estado de la materia 
donde las moléculas son 
más desordenadas que un 
sólido pero más ordenadas 
que un líquido y que tienen 
la propiedad de interactuar 
fuertemente con la luz.

De hecho, una de las 
imágenes microscópicas 
que captó Valeska recibió 
una distinción de la Royal 
Society de Gran Bretaña, por 
el concurso internacional 
de fotografía científica.

PASIÓN POR LA CIENCIA 
DESDE PEQUEÑA

La joven se comenzó a in-
teresar en la ciencia a los 
12 años, en aquella época 
incluso lanzó un software 
educativo de astronomía 
denominado JANA , cuyo 
proyecto obtuvo un segundo 
lugar del Premio Nacional 
en Educación Científica ca-
tegoría TICS otorgado por 
la Fundación Ciencia Joven, 
mientras que la UNESCO la 
galardonó en 2014.

Y en su ascenso como pro-
fesional también ha recibi-
do el premio Naturalista 
Ernesto Gigoux por su 

no hay edad para dejar de 
ser curiosos”, comentó.

El ciclo de charlas culmi-
nó en el colegio Amazing 
Grace La Serena, donde la 
directora Lorena Figueroa, 
expresó que para ellos fue 
un orgullo recibir la visita de 

Valeska, quien compartió su 
gran amor por la ciencia y 
la física con los estudiantes.

 “(…) Decirles que todo 
es posible con esfuerzo y 
trabajo y saber los logros 
que ella ha tenido, es un 
gran ejemplo para ellos”, 

apuntó.
El premio Chileno del Año 

se vota a través de la página 
web de la iniciativa. Todos 
aquellos interesados pue-
den apoyarla para que siga 
triunfando en su interesante 
trabajo.

destacado curriculum 
en ciencia escolar a tan 
corta edad.

DIVULGAR Y MOTIVAR

Valeska es una gran mo-
tivadora y realiza perma-
nentemente actividades 
para los niños y jóvenes. 
En ese contexto, visitó 
esta semana diversos 
colegios de La Serena 
donde impartió su charla 
“Fases de la materia, más 
por conocer”.

“Así como a mí me mo-
tivaron a hacer ciencia 
cuando tenía 12 años, 
yo también quiero mos-
trarle a los niños que la 
ciencia es entretenida, 
pero sobre todo creo que 
nosotros como cientí-
ficos tenemos un rol 
con la sociedad, llevar 
la ciencia a las personas, 
enseñarles y decirles que 
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El próximo juEvEs En Coquimbo

Reducirán lista de espera con operativo 
dermatológico extraordinario

Este jueves 15 de agosto, 
doce dermatólogos de la re-
gión realizarán un operativo 
en el hospital de Coquimbo 
con la finalidad de reducir 
la lista de espera y entregar 
una atención más oportuna.

A raíz del aumento por 
consultas médicas, los fa-
cultativos se coordinaron 
con el recinto de salud 
porteño para poder aten-
der a los pacientes en un 
día feriado, y así ocupar el 

mayor número de box de 
consultas.

Serán cerca de 240 los 
usuarios beneficiados con 
este operativo extraordina-
rio, que es encabezando por 
la Sociedad de Dermatología 
de la región en coordinación 
con los dermatólogos del 
hospital de Coquimbo.

“Es un gran aporte el que 
están realizando los especia-
listas de venir un día feriado 
a atender a los pacientes 

Los especialistas 
atenderán a cer-
ca de 240 perso-
nas con diferen-
tes patologías

EstE opErativo Extraordinario, quE Es EncabEzando por la Sociedad de Dermatología de 
la región en coordinación con los dermatólogos del hospital de Coquimbo.

CEDIDA

>	 COQUIMBO

15
de agosto se realizará el 
operativo dermatológico

que llevan algún tiempo 
esperando una consulta. 
Ellos podrán hacer uso de 
todas nuestras instalacio-
nes, desde pedir la toma 
de exámenes médicos (de 
forma inmediata) hasta 
solicitar la entrega de medi-
camentes en los casos que 
fuesen necesarios”, señaló el 
director (S) del Hospital de 
Coquimbo, Germán López.

Distintas patologías der-
matológicas se atenderán 
durante esa jornada, entre 
ellas algunos casos de me-
lanoma y carcinoma.

Cada uno de los pacientes 
beneficiados fueron con-
tactados con anterioridad 
por el SOME del centro de 
salud, por que ya están no-
tificados que deben asistir 
un día feriado al hospital.
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Deportes

Provincial ovalle 
emPata y sigue 
sumanDo Puntos
el juego se disputó este sábado 
al mediodía, donde “el ciclón” 
llegó hasta el estadio munici-
pal lourdes para conseguir la 
victoria. a pesar del empate sin 
mover el marcador, Provincial 
logra un importante punto para 
la tabla. 

Vigésima fecha de la Tercera a

Provincial no Pudo anotar ante el difícil rival de Rancagua Sur, logrando el empate a cero. CEDIDA

zar la vigésima fecha del 
campeonato de la Tercera 
A y enfrentarse contra el 
equipo local Rancagua Sur 
FC durante el mediodía en el 
estadio municipal Lourdes. 

En el encuentro, el plantel 
de “El Ciclón”no logró la 
victoria de la fecha, tras el 
empate a cero con el equipo 
rival. Sin embargo, logró 
un importante punto para 
avanzar en la tabla de posi-
ciones del torneo. 

En quinto lugar quedó 
el Provincial Ovalle con 31 
puntos, logrando estar a 
sólo cuatro de diferencia 
del equipo puntero “Linares 
Unido”. 

Cabe destacar que la cam-
paña futbolística que ha 

realizado Provincial Ovalle, 
de un total de 19 partidos 
jugados, solo 9 han sido 
ganados, mientras que cinco 
empatados y otros cinco ha 
sido encuentros perdidos.
En cuanto a la estadística 
de goles, el Provincial Ovalle 

tiene a favor 23 anotaciones, 
y 11 goles en contra. 

La próxima fecha se espera 
disputar contra Concepción 
el próximo sábado 17 de 
agostos a las 15 horas en el 
estadio Diaguita de Ovalle. 
o2002

5ta
es la posición en la tabla del 

torneo de la Tercera A en 
donde se ubica el equipo 

Provincial Ovalle tras ganas 
un punto en la última fecha. 

>	 ROMINA	NAVEA	

	 OVALLE

Provincial Ovalle viajó 
hasta la capital del rodeo 
(Rancagua), para comen-
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ElEl

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.

Chile concluyó la competi-
ción de remo de los Juegos 
Panamericanos como el equi-
po líder en el medallero, con 
4 oros, 2 platas y 2 bronces, 
tras una jornada de cierre en 
la que aseguró dos nuevos 

Hermanos en el masculino y feme-
nino conquistaron los podios en el 
remo con una exhibición de técnica 
y disciplina

Melita y antonia abrahaM, isidora nieMeyer y soraya Jadue se impusieron en cuatro pares 
de remos cortos. CEDIDA

los Mellizos Felipe y Fabián oyarzún, Felipe Cárdenas y roberto liewald se llevaron el 
oro En cuatro remos cortos peso ligero. CEDIDA

triunfos.
Dos oros de Chile y una 

victoria para Argentina, Cuba 
y México se vivieron este 
sábado en la Albufera Medio 
Mundo.

En cuatro remos cortos peso 
ligero los mellizos Oyarzún, 
Felipe y Fabián, formaron 

>	 EFE

equipo ganador con Felipe 
Cárdenas y Roberto Liewald 
para llevarse el oro con 2:51 
sobre México y 3:93 sobre 
Cuba. Chile lideró la prueba 
de principio a fin.

El otro oro chileno tam-

bién contó con un par de 
hermanas, Melita y Antonia 
Abraham, que junto a Isidora 
Niemeyer y Soraya Jadue se 
impusieron en cuatro pares 
de remos cortos, con margen 
de 3:58 sobre Cuba y de 5.68 
sobre Estados Unidos. El bote 
cubano salió mejor, pero las 
chilenas las alcanzaron a 
mitad de la prueba y ya no 
perdieron la cabeza.

Las Abraham ya habían 
ganado el oro en dos remos 
largos.

En un par de remos cortos, 

peso ligero, la mexicana Kenia 
Lechuga hizo la remontada 
de la jornada: cuarta al paso 
por los 500 metros, llegó 
tercera a los 1.500. Solo al 
final sobrepasó a la argentina 
Milka Kraljev, por 1.33, y a la 
cubana Milena Venega, que 
se hundió cerca de meta y 
llegó a 4:45.

Sí ganó Cuba en la final 
masculina de un par de re-
mos cortos gracias a Ángel 
Fournier, que mantuvo su 
particular carrera con el 
mexicano Carlos Cabrera, 

que entró a 0.89. El argenti-
no Brian Rosso quedo muy 
descolgado, a 17.27.

Más suerte tuvo Argentina 
en 8 remos hombres, aunque 
solo les separase medio se-
gundo de Chile y 2:31 de Cuba.

En el medallero final, tras 
Chile terminaron Argentina 
(3-3-3), Cuba (2-3-5), México (2-
2-1), Canadá (2-1-0) y Uruguay 
(1-0-0).

Sin oros, completaron la 
tabla Brasil (0-1-2), Estados 
Unidos (0-1-1) y Trinidad y 
Tobago (0-1-0). 

4 
Medallas de oro alcanzó 

Chile en remo

Líder en esa discipLina

Dos nuevos oros dejan a Chile como 
ganador del medallero de remo
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En el Concejo Municipal Infantil estaban reunidos 
los pequeños concejales y el pequeño alcalde de la 
ciudad. Tenían entre 5 y 9 años de edad, y se preparaban 
para una sesión muy especial. 

Todos los pequeños concejales y el alcalde se sirven 
dulces y bebida y la reunión comienza. Quien era el 
alcalde de Ovalle, tendría unos 8 años quizás, enumera 
los puntos en la agenda para la discusión del día:

-Hoy tenemos varios puntos. Primero debemos 
felicitar al concejal Enrique porque mudó uno de 
sus dientes y recibió una moneda bajo su almohada.

Todos los demás concejales le aplaudieron, Enrique 
mostró contento como la pieza faltante en su blanca 
dentadura le creaba una graciosa ventana.

-El segundo punto en la agenda es la creación de un 
parque de juegos en la población Arco Iris. ¿Cómo es 
posible que los niños de la población no tengan un 
parque de juegos? Es urgente que le pongan uno.

-¡Con muro de escalada!
-¡Y que tenga una fuente de bebidas!
-¡Y un área para que jueguen las mascotas! Vi en la tele que hay parques para mascotas y 

aquí en Ovalle no hay un parque para mascotas.
-El abuelo de mi amiga María le regaló un perrito y no tiene un parque para poder llevarlo. 

Ella lo quiere subir al columpio, pero al perrito le da miedo.
-A mí me daban miedo los columpios, pero ya no.
Entonces el pequeño alcalde puso orden en la asamblea, sometiendo a votación la pro-

puesta del parque, que fue aprobada por unanimidad.
-Quiero que aprobemos el proyecto del concejal Javier, que quiere más clases de arte y 

música en su escuela. Dice que le aburren las matemáticas.
-¿Pero si no sabemos matemáticas cómo vamos a contar los caramelos en la tienda o cómo 

vamos a ahorrar en el alcancía?

-El abuelo de mi amiga María es muy bueno en 
matemáticas. Le enseñó a contar de 3 en 3.

-Tienen que dar matemáticas, pero también 
tienen que dar música y pintura.

-Y teatro. La semana pasada fui con mis papás al 
teatro y me gustó la obra. Me reí mucho.

Y todos los pequeños concejales aprobaron el 
proyecto de inclusión educativa.

-El último punto tiene que ver con la celebración 
del Día del Adulto… ¿Quién está de acuerdo en que 
celebremos el Día del Adulto?

-¿El Día del Adulto? ¡Qué fome!
-¿Y qué hacen los adultos para divertirse?
-¡Nah! Debe ser muy aburrido, siempre están 

sentados hablando y no hacen nada, no van a un 
parque, no juegan, no corren ni se ríen.

-En el trabajo de mi mamá no dibujan ni rayan 
las paredes.

-El abuelo de mi amiga María es muy divertido 
porque siempre le lee cuentos.

-Yo creo que los adultos deberían divertirse aunque sea un día. Que sean niños otra vez 
para que no se les olvide como es… y les damos muchos dulces y hacemos juegos con ellos.

-Yo creo que sería una buena idea celebrar el Día del Adulto, pero que se llame: Día del 
Adulto-Niño. 

-Sí, pero que no coman mucho chocolate, porque después les duele la guata.
-¿Quién está de acuerdo? 
Y todos los pequeños concejales levantaron la mano para aprobar la propuesta. Desde ese 

día se estableció la celebración del Adulto-Niño para que todos recuerden –y no se les olvide 
luego- cómo deben ser felices en la vida. Desde ese día los parques se llenaron de adultos que 
juegan y ríen junto a los niños. Desde ese día los niños cambiaron la cara gris de la ciudad 
por sonrisas de todas las edades.

El Concejo en el Día del Niño
Crónicas Ovallinas
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

GENERALES                       
 VENDO 

 Vendo patente de cabaret comuna 
Coquimbo 540 UF., solo whats-
app F: +56982893876 

 1.000 paltos Hass, 500 Edranol 
$4.900 unidad, V región. Insupe-
rables.  F: +56941872608 

 Vendo 2 calefon ionizado de 
10 litros $50.000 c/u.  F: 
995193943 

 Cajas de cambio cigueñales nuevo 
y original usado somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Pastillas de freno todas las mar-
cas y modelos instalacion gratis 
somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316 

 Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos instalación gratis 
somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316 

 Vitrina refrigerada, vitrina carnice-
ra, cooler, asadora de pollo, otros.  
F: 962838413 

 Liquido camas americanas, coci-
na, lavadora, refrigerador, otros.  F: 
962838413 

 Atención constructoras remato 
20.000 plantas de Docas.  F: 
+56941872608 

 Camilla masaje depilación con 
espuma alta densidad 50.000. 
Camilla ambulancia Ferno 
50.000 F: 982741713 

 Colchón antiescara con motor 
nuevo 53.000 andador plegable 
29.000 baño portátil 39.000. 
Consulte F:  512320696, 
982741713 

 Vendo enfardadora New Hollands 
F: 962751408, 974314487 

 Zapato de huaso todo cuero a 
medida emplantillados. Consulte 
F: 512320696, 982741713 

 Calzados para diabéticos her-
mosos modelos. Prevenga, evi-
te amputaciones. Consulte F: 
512320696, 982741713 

 Patente de Minimarket de Alcoho-
les - Comuna de Coquimbo llamar 
957680087 F: 989177772 

PROPIEDADES

Se vende casa grande en centro 
de Punitaqui 5 dormitorio 2 baños 
$ 37.000.000 acepto oferta, 
973016818

Vendo sitio con radier hecho altos 
la herradura 45.000.000 acepto 
ofertas 973016818

 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 atención de enfermería en 
adultos mayores inicio 5 septiem-
bre 44 horas. Incluye administra-
ción inyectables. Capacita Asocia-
dos, Infante 491.  F: 512-488907 

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

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, relojes, pinturas, mone-
das, lámparas, libros, discos, 
fichas, pianos, joyas. Reparacio-
nes muebles  F: 964948190, 
512210417 

 Compramos y retiramos: Chatarras 
de fierro, bronces, cobre, alumi-
nio, latas aluminio, acero inoxi-
dable. Desarmamos en terreno 
maquinarias, camiones, buses, 
estructuras de todo tipo etc.  F: 
+56963896954 

 MASCOTAS 

 Bull Dog Francés, full pedigree. 

Facilidades  F: 990507337, 
977777313 

 COMPUTACIÓN 

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

 SERVICIOS 

¡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. 
51-2-638175, 988337824

 www.21gradosarquitectura.cl 
Proyectos residenciales, comer-
ciales, sanitarios, gestiones 
varias, construcción tradicional, 
metálicas, bioconstrucción, pis-
cinas, presupuestos gratis.  F: 
985627610 

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

 Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería carpintería albañilería 
pintura electricidad y ampliaciones 
en general  F: 961354038 

 **Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automáti-
cos, cámaras, cercos eléctricos F: 
996823952 

 Gurtubay Arquitectos. Servicios 
de Arquitectura. Proyectos de 
edificación. Regularizaciones. 
Accesibilidad Universal. Cotice 
con nosotros.  F: 9 96145059 

 Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499 

 Terapia Alternativa Gemotera-
pia Técnica Quantum Crystal @
magiak_quantum_crystal #Gra-
cias Chakras /despeje energético/
Ser F: 934120071  

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

 #BuenDía =) @corredora_make_
propiedades Servicios Integra-
les de Gestión Inmobiliaria  F: 
934120071  

 Retiro basura cachureos ramas 
F: 950066742, 958556830 

 arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones segun-
do piso quinchos especialidad 
metalcon revestido terminacion 
estuco rapido limpio cotice ante-
proyecto sin costo 978908717 
F: proyectosparavivir@gmail.com 

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

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

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

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

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

 ¡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. Consul-
ta Gratuita. Facilidades de pago  
F: 512-638175, 988337824 

 ¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se 
deje embaucar. No pague más 
deudas injustas ni intereses 
usureros. ¡Limpiamos Dicom y 
deudas castigadas. ¿Amenaza-
do de embargo? ¡Lo defendemos! 
Damos solución a embargos y 
remates. Consulta gratis. Informe 
y diagnóstico inmediato. Facili-
dades de pago  F: 512-638175, 
988337824 
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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: Puede ter-
minar ensuciando 
su relación actual 
si es que insiste en 
dejar que el pasado 
trate de ingresar a 
su vida. Salud: Los 
problemas denta-
les afectan también 
a su autoestima. 
Dinero: Sea más 
ordenado/a estos 
últimos días de la 
primera quincena 
de agosto. Color: 
Amarillo. Núme-
ro: 10.

Amor: No tema 
dar un paso al 
costado si es que 
usted nota que 
los sentimientos 
entre ustedes han 
cambiado. Salud: 
Dolores al pecho, 
pero más que nada 
se debes a una ma-
la postura. Dinero: 
Es hora de hacer 
más uso de su 
inteligencia. Color: 
Azul. Número: 9.

Amor: No descarte 
dejarse encantar 
por el afecto que 
esa persona le está 
demostrando, tal 
vez sea una nueva 
oportunidad de 
volver a sentir. Sa-
lud: Las corrientes 
de aire pueden 
desestabilizar su 
condición de salud. 
Dinero: Es mejor 
que evite pedir 
préstamos. Color: 
Lila. Número: 7.

Amor: Es bueno 
que se tome el 
tiempo de trabajar 
en los detalles que 
haya en su interior. 
Salud: Centre su 
esfuerzo en cuidar-
se para así estar 
pronto en un 100% 
recuperado/a. Di-
nero: El momento 
no es propicio 
como para buscar 
un cambio de tra-
bajo. Color: Calipso. 
Número: 13.

Amor: Es impor-
tante que tenga 
detalles con esa 
persona para que 
esta sienta que con 
usted esas cosas 
son importantes. 
Salud: Ojo con los 
cambios de tem-
peratura ya que 
pueden afectar su 
garganta. Dinero: 
Cuidado con estar 
recurriendo a más 
créditos. Color: 
Violeta. Número: 6.

Amor: No debe 
hacer mal uso de 
sus habilidades 
de conquista ya 
que el destino 
puede cobrarle más 
adelante. Salud: 
Cuidado con que su 
vida sea inundada 
por un vicio. Dinero: 
Invierta en capaci-
tación y el mejorar 
de una u otra forma 
sus competencias 
laborales. Color: 
Gris. Número: 8.

Amor: Tenga cui-
dado con confundir 
un poco las cosas 
entre ustedes ya 
que no son lo que 
parece. Salud: Es 
de vital impor-
tancia que de vez 
en cuando salga 
a desconectarse 
un poco del ritmo 
que lleva. Dinero: 
Planificar no es 
una pérdida de 
tiempo. Color: Café. 
Número: 3.

Amor: La experien-
cia de vida le dará 
la capacidad para 
darse cuenta que 
personas son bue-
nas y quienes son 
malas. Salud: Por 
favor evite condu-
cir su vehículo si es 
que bebe alcohol. 
Dinero: No olvide la 
puntualidad en la 
entrega de sus ta-
reas. Color: Verde. 
Número: 1.

Amor: Póngase 
de pie y séquese 
esas lágrimas para 
así salir adelante 
y continuar con 
su vida y con la 
búsqueda de la 
felicidad. Salud: 
Cuidado con esas 
molestias reuma-
tológicas. Dinero: 
No debe negar la 
ayuda monetaria 
si alguien de los 
suyos lo necesita. 
Color: Fucsia. Nú-
mero: 2.

Amor: el amor pue-
de pasar frente a 
usted y no se dará 
cuenta si es que no 
logra abrir un poco 
más su corazón. 
Salud: Debe tener 
cuidado con esas 
alzas de presión 
ocular. Dinero: 
Dese cuenta que 
tiene los méritos 
necesarios para 
crecer en su traba-
jo. Color: Blanco. 
Número: 21.

Amor: Sea 
cauteloso/a cuando 
se trate de sus 
sentimientos ya 
que hay personas 
que se pueden 
aprovechar de lo 
que hay en su co-
razón. Salud: Evite 
salir de carrete este 
día y extralimitarse. 
Dinero: Evite 
problemas econó-
micos para el resto 
del mes. Color: 
Rojo. Número: 4.

Amor: Todos tienen 
derecho de retrac-
tarse y corregir 
el camino en el 
momento que se 
desee. Salud: Mo-
lestias en la zona 
del cuello y espalda 
debido a las tensio-
nes de la primera 
quincena del mes. 
Dinero: No se gaste 
todo lo que recibe. 
Color: Salmón. 
Número: 5.
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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 03-21

PUNITAQUI 02-24

M. PATRIA 03-23

COMBARBALÁ 07-22

FARMACIAS
FarmaOfertas. 
Vicuña Mackenna 233.

SANTORAL
Clara de Asis

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellon de la 
Construcción. 09.00 Panamericanos Lima 
2019. 13.30 Chilevisión noticias. 15.00 Pana-
mericanos Lima 2019. 19.00 Pasapalabras
20.30    CHV Noticias central.
21.30   Gemelas
23.00    Yo soy
01.30     CHV Noticias noche
02.00    Cierre de transmisiones

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Fala-
bella TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor 
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 
WWE Smackdown
23:00  Cultura verdadera
02:30  Cada día mejor

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

07.45 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 horas a 
la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 La ruta de Chile. 
13.30 24 tarde. 14.30  Campeonato Mundial de Nata-
ción. 16.30 Chile conectado. 19.0 Frutos del país.   21:00   
24 horas central
22:25      TV Tiempo
23.15    Esposa Joven
00.15      No culpes a la noche
02.45    Cierre de transmisión

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 Noti-
cias 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

08.30 Santa Misa. 09.00 Teletrece a la hora. 
10.00 Mesa central. 12.00 Cubox. 13.30 Tele-
trece tarde. 16.45 Travesía 13C. 17.45 ¿Qué 
haría tu hijo? Lo mejor. 19.50 City tour On tour. 
21.00   Teletrece
22.35  Contra viento y marea
03.00   Cierre transmisiones

008.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 Chile 
profundo.  11:00 Vuelta a la manzana 12:00 Comer y 
sanar.  12.30 Crónicas de un bicitante. 13.00 Seleccion 
internacional. 14:00 Ahora reportajes 15:00 Lo mejor 
Verdades ocultas 16.30 Red de mentiras. 17.30 A la 
medida. 18.30 Selección nacional. 19.30 Lo mejor-Isla 
paraíso  
21:00      Meganoticias prime
22:30     Juegos de poder
00.00    Stiletto Vendetta
01.00     Isla paraíso
02.00   Fin de transmisiones.

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 13:00 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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