
La provincia de Choapa se verá 
afectada por vientos y chubas-
cos, mientras que en la provincia 
de Limarí se podrían registrar 
chubascos débiles.

NO ACTUÓ POR TEMOR A REPRESALIAS AL MENOR

HOMBRE QUE GRABÓ EN 
VIDEO LA AMENAZA AL 
NIÑO: “LO SUBÍ PORQUE 
NO AGUANTÉ MÁS”
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Empresas locales compartieron 
en Punitaqui, la II Rueda de 
Preinternacionalización que 
organiza la oficina regional 
de ProChile 6

La colisión entre dos vehículos 
ocurrió este lunes a las 21:45 ho-
ras en ese sector de la comuna.  
La conductora fue detenida 
por Carabineros

MANUEL CONTRERAS ganó la etapa disputada en Andacollo y se afianza como el líder de su serie en la clasificación general. El otro piloto en competencia, 
Marcelo Pastén en categoría Experto, no tuvo una grata jornada. Cayó en dos ocasiones, perdiendo minutos importantes.

TRAS REITERADAS DISCUSIONES,  el padre de la hija menor de la mujer implicada 
en la agresión, decidió grabar la situación de vulneración en que se encontraban los 
menores, “siempre había maltrato psicológicos y maltratos hacia los niños”.

Piloto ovallino sigue firme en el primer 
lugar del zonal norte de enduro
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PADRE DE LA MENOR 
INVOLUCRADA EN AGRESIÓN: 
“YO SUBÍ EL VIDEO PORQUE 
NO AGUANTÉ MÁS” 

G
ran conmoción cau-
só la viralización de 
tres videos durante 
el fin de semana 

donde una madre amedren-
ta a uno de los hijos con un 
cuchillo mientras discute con 
su pareja. 

En la escena, se registra a 
la mujer amenazando con 
un cuchillo a su hijo mayor, 
mientras trata de convencer 
a su pareja para ser acompa-
ñada al consultorio tras una 
visita médica de la niña más 
pequeña. 

El padre de la lactante de 1 año 
y medio conversó en exclusiva 
con el diario El Ovallino indi-
cando que durante el video, 
no pudo actuar por miedo a 
poner en peligro la vida de los 
menores, “yo no hice nada, no 
quise hacer nada por temor a re-
presalias. Tenía al niño encima, 
le tenía el cuchillo en el cuello. 
Si yo hubiera reaccionado de 
otra manera, lo hubiera pasado 
a llevar. Empezó a ponerse el 
cuchillo en el brazo, las venas 
y yo asustado con mi hija. Le 
dije al niño que corriera para la 
pieza, que se encerrara”, relata 
el responsable de la grabación.

MOTIVOS 

Según las declaraciones del 
padre, los motivos que origi-
nan los lamentables hechos 
surgen a raíz de una discusión 
que se prolongó durante toda 
una mañana debido a que la 
madre quería que su pareja la 
acompañara a la visita médica 
que tenía junto a su hija menor. 
“Yo no quería ir porque venía 
recién llegando de mi traba-
jo. Ella no sabía que la estaba 
grabando, se puso violenta y 
yo le dije que si seguía así yo 
iba a pescar mis cosas y me 
iría. En el vídeo sale donde yo 
salgo con un bolso, ya tenía 
mis cosas listas. Ya era mucho”.

Tras la negativa de la pareja, 
la madre de los dos menores 
comienza a amedrentar a sus 
hijos con un cuchillo y también 
a sí misma, “cuando yo le dije 
que me iba ir a Iquique, pescó el 
cuchillo y empezó a amenazar 
que se cortaría. Ahí la comencé 
a grabar sin que ella se diera 
cuenta, yo tenía mi bebé en 
los brazos”, indica el padre 
de la niña.

CUSTODIA DE 
LOS MENORES 

Ambos padres ya iniciaron las 
diligencias para poder obtener 
la custodia definitiva de cada 
menor, donde aclaran que 

Tras reiteradas discusiones, el 
padre de la hija menor de la 
mujer implicada en la agresión, 
decidió grabar la situación de 
vulneración en que se encon-
traban los menores, “siempre 
había maltrato psicológicos y 
maltratos hacia los niños, las 
discusiones las teníamos siem-
pre”, declaró quien grabó el 
hecho. 

REALIZÓ SUS DECLARACIONES A TRAVÉS DE UN VÍDEO

EL VÍDEO QUE FUE VIRALIZADO DURANTE EL FIN DE SEMANA 

muestra como la madre agrede a su hijo de 5 años con un cuchi-
llo en el cuello. Foto:Captura del vídeo. CAPTURA DEL VÍDEO

EL PADRE DE LA NIÑA DE UN AÑO Y MEDIO dio sus declaraciones mediante un vídeo. CAPTURA DEL VÍDEO

debido al comportamiento que 
ha tenido la madre al vulnerar 
la seguridad de los niños, no se 
encuentra apta para el cuidado 
de los menores. Así lo declaró la 
ex pareja de la madre, “durante 
los tres años de relación que 
llevábamos, siempre fue así. 
Siempre discutíamos, siempre 
se alteraba cuando evitaba 
las peleas y siempre los niños 
por delante, siempre estaban 

ellos ahí (…)  Esos videos yo los 
grabé y guardé para este caso, 
yo quiero recuperar a mi hija, 
pero nadie está haciendo nada”.  

Actualmente el padre de la ni-
ña se encuentra en la ciudad de 
Iquique realizando los trámites 
de rigor para poder acelerar el 
proceso de la posible tuición, 
“no puedo ver a mi hija porque 
la madre me interpuso una 
denuncia como si yo fuera el 

autor de los maltratos y me 
puso una orden de alejamiento. 
No me puedo acercar y eso me 
está complicando, se va a hacer 
el juicio en Ovalle y yo no voy 

a poder asistir”. 

VÍDEO CON 
DECLARACIONES 

Durante la mañana de 

este martes, la expareja de 
la madre aludida, envío un 
vídeo a nuestro diario para 
dar declaraciones y excusarse 
por no poder actuar en el mo-
mento por temor a posibles 
agresiones contra los niños.

En el vídeo de un poco más 
de 80 segundos, la persona 
que grabó los videos, indica 
que la niña es su hija y que 
espera poder saber de su 
estado de salud y poder tener 
la custodia, ya que duda que 
su pareja pueda cumplir tal 
responsabilidad. Precisó que 
ya introdujo una demanda 
al respecto.

Durante la semana se espera 
realizar el juicio en contra de 
la madre tras la denuncia 
interpuesta por el padre del 
menor de cinco años, quien 
también denunció la agre-
sión en Carabineros y está 
a la espera de información 
sobre el caso.

 Mientras en el cuerpo 
policial confirmaron que el 
caso está en curso y que se 
adelantan investigaciones 
al respecto. o2001i
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FUE DETENIDA 

Conductora en estado 
de ebriedad causa 
accidente de tránsito 
en La Silleta

Un grave accidente en donde 
lamentablemente la ingesta 
de alcohol fue la causa, ocu-
rrió esta noche de lunes a las 
21.45 horas en el localidad de 
La Silleta, comuna de Ovalle.

De acuerdo a información 
proporcionada desde la Tercera 
Comisaría en la colisión se vie-
ron involucrados dos vehículos 
(cada uno con dos pasajeros), 
uno se dirigía hacia el pueblo 
de Limarí, mientras que el otro 
lo hacía en dirección opuesta, 
hacia Ovalle. 

El vehículo Kia Morning  efec-
tuó una maniobra sorpresiva, 
luego que su conductora se 
encontrara bajo los efectos del 
alcohol. “Ella fue detenida por 
conducir en estado de ebrie-
dad”,  confirmó el capitán de 
la Tercera Comisaría de Ovalle, 
Hugo Navarro.

Tras practicársele el alcotest 
y la prueba respiratoria en la 
unidad policial arrojó 2.63 g/l.

En cuanto a la dinámica del 
accidente se explicó que el 
sorpresivo viraje hacia la iz-
quierda no pudo ser advertido 
por el otro automóvil (Nissan 
V16), el cual simplemente no 
consiguió esquivarlo a tiempo. 

A raíz del accidente, las cua-
tro personas resultaron con 
lesiones de diversa conside-
ración. La conductora sacó la 

peor parte con una fractura 
en su pierna, mientras que 
los ocupantes del otro móvil 
tuvieron contusiones leves, al 
igual que el acompañante de 
la ya mencionada conductora.

Referente al caso, Navarro 
aclaró que “la conductora que-
dó detenida. Al momento de 
darle cuenta del hecho al fiscal, 
como ella misma resultó con 
lesiones, la dejó en espera de 
situación, al igual que a los 
otros participantes”. 

Ambos móviles quedaron en 
malas condiciones, implicando 
pérdida total. o1201i

La colisión entre dos vehículos ocu-
rrió este lunes a las 21:45 horas en 
ese sector de la comuna. Uno de los 
automóviles habría traspasado el eje 
de la calzada, impactando así a otro 
móvil que se desplazaba en direc-
ción opuesta.

LOS MÓVILES INVOLUCRADOS quedaron en malas condiciones. 
CEDIDA

2.63 
g/l marcó la conductora, de 

acuerdo a Carabineros. 

Ella fue detenida 
por conducir 
en estado de 
ebriedad” 
HUGO NAVARRO 
Capitán de la Tercera 
Comisaría de Ovalle.
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EL SERVIU Y EL MUNICIPIO DE OVALLE formalizaron la cesión del terreno don-
de se construye el “Centro Comunitario del Barrio San José de la Dehesa” en 
avenida Soldado Sánchez. CEDIDA

El programa Quiero mi Barrio en 
Ovalle ha ayudado a conseguir finan-
ciamiento y concretar obras de un 
alto valor social. Esa ha sido la tónica 
en la población San José de la Dehesa, 
donde una de las más importantes 
iniciativas es la construcción de su 
recinto comunitario, que cuenta 
con una inversión de $207.273.920. 
Es por este motivo, que el SERVIU y el 
municipio de Ovalle formalizaron la 
cesión de título gratuito del terreno, 
donde, actualmente, se construye el 
nuevo “Centro Comunitario del Barrio 
San José de la Dehesa” en avenida 
Soldado Sánchez. 

El documento fue firmado por el 
director regional del Serviu, Oscar 
Gutiérrez Seguel y el alcalde Claudio 
Rentería, con el cual se oficializó el 
traspaso de un área de 1.644 metros 
cuadrados. Esta acción “tiene como 
único fin el poder consolidar una zona 
de equipamiento comunitario en 
beneficio de los ovallinos del sector” 

Serviu traspasa terrenos para construcción 
de sede en San José de la Dehesa

MUNICIPALIDAD CONSTRUIRÁ LA OBRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

El Serviu realizó la cesión 
de esta área al municipio 
de Ovalle, para  regularizar 
la construcción del recinto 
comunitario de la pobla-
ción San José de la Dehe-
sa, que cuenta con una 
inversión de 207 millones 
de pesos y es parte de las 
obras del programa Quiero 
Mi Barrio. 

SEGURIDAD PÚBLICA

“Comisaría Virtual”, la estrategia para 
interponer constancias por internet

La pérdida de documentos o el 
celular, abandono de hogar o ré-
gimen de visitas dan origen al 59% 
de las constancias recibidas por el 
personal uniformado en las distintas 
comisarías de Chile. Para disminuir la 
carga administrativa propia de estos 
trámites y facilitar el proceso a los 
ciudadanos, el gobierno  anunció la 
creación de la iniciativa denominada 
“Comisaría Virtual”. 

Se trata de una plataforma digital 
generada por Carabineros en conjunto 
con la Subsecretaría de Prevención 
del Delito, del Ministerio del interior 
y Seguridad Pública; y la División del 
Gobierno Digital, de la Secretaría 
General de la Presidencia.

En una primera etapa, esta herra-
mienta permitirá realizar constan-
cias respecto a temas tales como; 
abandono del hogar, infracción de un 
contrato de trabajo acuerdo laboral, 

pérdida de documentos o teléfono 
móvil e incumplimiento del régimen 
de visitas, trámites que tan solo se 
podrían realizar en un minuto.

El acceso a la plataforma se puede 
realizar a través de un teléfono móvil, 

A través del sitio web www.comisariavirtual.
cl las personas podrán realizar 5 tipos de 
trámites que anteriormente sólo eran posi-
bles de forma presencial en las comisarías, 
tales como abandono del hogar, infracción 
de un contrato de trabajo acuerdo laboral, 
pérdida de documentos o teléfono móvil e 
incumplimiento del régimen de visitas, las 
que ahora se podrían realizar en un minuto.

LA INICIATIVA FUE PRESENTADA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO este lunes por el intendente (S)  Juan Pablo Gálvez. CEDIDA

indicó el director del Serviu. 
Estas nuevas dependencias, que 

están en proceso de construcción, 
albergarán a las distintas organiza-
ciones sociales e incluye el mejora-
miento de la multicancha existente 
y la construcción de una platabanda 

de acceso al recinto. 
“El programa Quiero Mi Barrio del 

ministerio de Vivienda y Urbanismo 
ha sido de gran ayuda en nuestra co-
muna. Hemos visto como los barrios 
favorecidos se han potenciado con 
obras de un gran valor social, lo que, 
además, ha permitido que los vecinos 
estén más unidos. Agradecemos 
la gestión del director regional del 
Serviu para concretar el traspaso de 
estos terrenos, porque permitirán 
cumplir el sueño de las familias de 
la población San José de la Dehesa 
de tener un recinto comunitario 
apto para sus actividades”, indicó el 
edil ovallino.

Esta obra es la última de los pro-
yectos ejecutados en el barrio San 
José de la Dehesa dando término a 
la intervención que se inició a fines 
del 2015, financiado por el Programa 
Quiero Mi Barrio del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo en conjunto 
con la municipalidad de Ovalle.

Es una buena 
plataforma para 
realizar las 
denuncias que nos 
pueden afectar, 
como la pérdida de 
documentos”

BERNABÉ ÁLVAREZ JOPIA 
Presidente de la junta de vecinos 
Diego Portales de La Antena.

Tablet o cualquier computador ingre-
sando a http://www.comisariavirtual.cl 
. El único requisito para poder acceder 
al sistema y dejar su constancia, es 
contar con Clave Única, la cual puede 
ser obtenida en cualquier oficina 
del registro civil y de ChileAtiende, 
o en los módulos de autoatención 
a lo largo de todo el país.

Sobre esta iniciativa, el intendente 
(s), Juan Pablo Gálvez, detalló que, 
“esta iniciativa viene a descompri-
mir el trabajo administrativo de 
Carabineros, a través de una comi-
saria virtual muy eficiente, ya que en 
menos de un minuto se puede dejar 
una constancia respecto de ciertos 
extravíos, sobretodo, documentos, 
celulares y también con respecto a 
regímenes de visita y el abandono 
de hogar. Esto es súper rápido, ya 
que con mi clave única lo que debo 

hacer es ingresar a la página web 
www.comisariavirtual.cl y dejar la 
constancia de la pérdida respectiva”.

Por su parte, el jefe de la IV Zona de 
Carabineros, Ramón Alvarado, destacó 
la facilidad y rapidez con que las per-
sonas podrán hacer este trámite en 
la Comisaría Virtual, agregando que, 
“esto es un desarrollo tecnológico que 
está implementando la institución, 
siempre pensando en beneficiar a la 
comunidad y la ciudadanía. Se trata 
de una página bastante amigable y, 
como bien lo decía el señor intendente 
(s), lo único que requiere es contar 
con una clave única digital que se 
adquiere a través del Registro Civil”.

En tanto el coordinador regio-
nal de Seguridad Pública, Rolando 
Casanueva,  manifestó que, “éste 
es un gran esfuerzo que ha hecho 
el Gobierno junto a Carabineros de 

Chile. Desde el punto de vista de 
la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, nos permite ir difundiendo 
todo este trabajo en terreno con 
las unidades comunales, juntas de 
vecinos y todo el aparato vivo de la 
región. Yo creo que este trámite, con 
la rapidez que tiene, va a permitir 
acceder en forma rápida a cualquier 
trámite de constancia, sobre todo 
a quienes viven en la ruralidad y 
familias que están más alejadas de 
los cuarteles de Carabineros”. 

Desde la ciudadanía, el presidente 
de la junta de vecinos Diego Portales 
de La Antena, Bernabé Alvarez Jopia, 
destacó que “todo lo que haga el 
Gobierno actual es bueno para los 
dirigentes, y es una buena plataforma 
para realizar las denuncias que nos 
pueden afectar, como la pérdida de 
documentos”.

> OVALLE

> LA SERENA
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PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

Alerta: Anuncian heladas para 
los valles interiores de la región

Bajas temperaturas y heladas 
se esperan para el día viernes 
14, de acuerdo al Centro de 
Estudios Avanzados de Zonas 
Áridas (CEAZA), fenómeno 
que estaría asociado al in-
greso de aire frío de origen 
polar, originado por el sistema 
frontal que alcanzará a la zona 
central y también a la región 
de Coquimbo. 

De acuerdo el informe 
meteorológico, se espera la 
llegada de un sistema fron-
tal a la zona central del país, 
el cual afectará con vientos 

moderados a fuertes en la 
costa y valles de la provincia 
de Choapa durante los días 
martes 11 y miércoles 12 de 
junio, principalmente durante 
la tarde, no descartándose la 
probabilidad de tormentas de 
polvo en los valles interiores. 
De hecho, este mismo sistema 
frontal dejará chubascos en 
gran parte de la provincia de 
Choapa, excepto la zona cor-

dillerana, durante el jueves 13.
Por su parte, la costa de la 

provincia del Limarí podría 
registrar chubascos débiles, 
con montos inferiores a los 
2 mm durante la mañana de 
ese mismo jueves 13. 

Cabe señalar que debido 
a la llegada de este sistema 
frontal es que la zona cor-
dillerana se mantendrá con 
vientos fuertes gran parte de 

la semana.
Además, se esperaba un 

segundo sistema frontal que 
iba a llegar durante el jueves 
13, el cual se retrasaría, debi-
do a que se combinará con 
una baja presión presente 
en la zona austral del país, 
formando un solo sistema. 
Ello, permitirá que llegue 
aire frío de origen polar a la 
región, afectándola el viernes 
14 fundamentalmente. 

Así por ejemplo, en Ovalle 
y Punitaqui se esperan mí-
nimas de 0°C, mientras que 
en Monte Patria y El Palqui, 
el termómetro bajaría hasta 
1°C. o0403

Debido a la llegada de un sistema frontal a la 
zona central del país, la provincia del Choapa se 
verá afectada por vientos y chubascos, mientras 
que en la provincia del Limarí se podrían regis-
trar chubascos débiles.

> OVALLE

> CHRISTIAN ARMAZA 

 OVALLE

DURANTE TODO EL DÍA 2 DE JULIO

El agro también se prepara 
para el eclipse: Los productores 
darán a conocer sus creaciones

Distintos son los sectores de 
la economía local que se en-
cuentran en plena preparación 
de cara a recibir a los miles de 
visitantes que se espera que 
lleguen a la región para observar 
el Eclipse de Sol del próximo 2 
de julio. 

Las expectativas generadas 
han movilizado también a las 
autoridades, y es por eso que 
tampoco el sector agrícola se 
quedará fuera de tal magno 
evento de la naturaleza. 

En efecto, desde el Ministerio 
de Agricultura, así como sus or-
ganismos dependientes (INDAP, 
CONAF) buscan que los peque-

ños campesinos, en especial, 
aquellos que mantienen un 
emprendimiento específico, 
aprovechen el eclipse como 
una posibilidad de mostrar al 
país y al mundo sus productos 
impregnados por la identidad 
local. 

Desde el ministerio esperan 
que productos tales como la 
miel, mermeladas, frutos va-
rios, la gastronomía en base a 
productos locales e incluso, las 
artesanías, puedan conquistar 
el paladar y las miradas de los 
visitantes, mientras éstos espe-
ren ansiosos el gran espectáculo 
que será el eclipse. 

Así lo señala el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, 
quien asegura que en la zona 
“tenemos un mix de posibili-

Desde los organismos vinculados al 
sector se busca que los pequeños 
agricultores que cuenten con em-
prendimientos de distinta índole, 
puedan aprovechar el evento as-
tronómico para dar a conocer sus 
productos y aumentar sus redes de 
venta. 

dades en donde ellos pueden 
ofrecer un producto de buena 
calidad a los visitantes que vayan 
a llegar a distintos lugares. Así 
además, mostramos nuestro 
territorio y las potencialidades 
que nosotros tenemos en el 
ámbito turístico” sostuvo. 

“La idea” agrega “es relacionar 
la experiencia del eclipse y la 
astronomía, con el tema agrícola 
y sus productos, así como con 
el turismo, los cuales son ejes 
importantes de desarrollo que 
nosotros buscamos potenciar a 
través de nuestros productores”.

“Creemos que esta sea una 
inmensa oportunidad para 
ellos, en el sentido de cómo 
pueden dar a conocer nuestra 
región y su producción, para que 
quienes vengan el próximo 2 de 
julio, se interesen en regresar, 
mejorando así, la cadena de 
venta de nuestros productores” 
agregó la autoridad.

En ese sentido, y a través de 
INDAP, para este 2 de julio, se 
establecerá en la comuna de 
Combarbalá una pequeña 
feria del programa Mercados 
Campesinos, en la cual partici-

LOS EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA tendrán la oportunidad el día del eclipse de sol, de mos-
trar sus creaciones y productos más destacados. CHRISTIAN ARMAZA

PARQUE FRAY JORGE

Otro lugar de la provincia 
en donde se espera la llega-
da de visitantes, y donde los 
organismos del Ministerio de 
Agricultura ya están trabajando 
de cara al eclipse, es el Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge. En 
ese lugar y sus alrededores, las 
comunidades que rodean el 
parque pretenden ser lugares 
de atracción de visitantes, en 
especial, porque para el día 2 de 
julio, el parque estará cerrado. 

“Se tomó la decisión de forta-
lecer los alrededores del parque 
para que los visitantes puedan 
visitar las comunidades que 
están alrededor de éste. Además, 
los guardaparques van a trabajar 
en conjunto con las comunida-
des para establecer un trabajo 
en conjunto” señaló Ordenes. 

El que sí estará abierto el mar-
tes 2 de julio, será el Monumento 
Natural Pichasca, en la comuna 
de Río Hurtado. “Hacemos un 
llamado a los visitantes a cuidar 
nuestro medio ambiente. De 
hecho vamos a hacer una cam-
paña de prevención para que la 
gente cuide el medio natural” 
concluyó el seremi. o0402

parán unos 20 productores de 
esa comuna, quienes darán a 
conocer sus creaciones a base 
de productos típicos.  

“Ello les va a permitir mostrar 
sus productos que son de alto 
valor y de paso, permitirá forta-
lecer también el mercado local, 
los llamados ‘circuitos cortos’, 
en donde el mismo productor 
vende al consumidor sin inter-
mediarios, logrando mejores 
precios” agregó el seremi de 
Agricultura. 
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RUEDA DE PREINTERNACIONALIZACIÓN EN PUNITAQUI

Profesionales de ProChile capacitan 
y orientan a productores del Limarí

Denominado “Capacitación 
Internacional, Preparando el Camino 
para la Exportación”, el progra-
ma FNDR para Zonas Rezagadas 
que ejecuta la oficina regional de 
ProChile en Coquimbo para apoyar 
a los productores de Canela, Monte 
Patria, Combarbalá y Punitaqui 
vivió uno de los grandes hitos del 
año durante esta jornada.

Unas setenta empresas locales 
llegaron hasta el Centro Cultural 

de Punitaqui, sede de la II Rueda de 
Preinternacionalización que organi-
za la oficina regional de ProChile en 
Coquimbo para apoyar el proceso 
de internacionalización de estos 
productores.

El encuentro reunió a las asis-
tentes comerciales en México, Ivy 
Chávez; en Canadá, Carolina Soto; 
en Costa Rica, Marianela Montero; 
en Corea del Sur, Yun Kyung Suh y 
en Turquía, Ozge Tüysüzoğlu Gárate. 
A ellas se sumaron profesionales 
de Santiago como Andrea Sáez, 
Asistente del subdepartamento de 

Asistentes comerciales en Turquía, Canadá, 
México, Costa Rica y Corea más encargados 
de sectores como alimentos e industrias 
creativas, se reunieron con cerca de 70 em-
presas provenientes de Canela, Monte Patria, 
Combarbalá y Punitaqui en una Rueda de 
Preinternacionalización.

agroalimentos, fruta fresca y frutos 
secos; Alex Sawadi, Asistente del 
subdepartamento de agroalimentos, 

> OVALLE

alimentos orgánicos; Raúl Vilches, 
Asistente del subdepartamento de 
Industrias Creativas; Natalia Arcos, 
Jefa del Departamento Geográfico 
Latam; Andrés Lehuedé, Asistente 
del Departamento Geográfico 
Europa e Ignacio Recart, Asistente 
del Departamento Geográfico 
Norteamérica.

“El foco de este programa es de-
sarrollar y fortalecer la capacidad 
exportadora de estos productores. 
Algunos ya cuentan con experiencia 
en este sentido, pero siempre es 
bueno abrir nuevas oportunida-
des y mostrar más alternativas. 
En ese sentido, el aporte de esta 
actividad es entregarles informa-
ción de primera fuente para que 
las empresas puedan diseñar un 
plan de negocios que se adapte 
a las necesidades del mercado de 
destino y también potenciar la 
asociatividad para fortalecer su 
poder de negociación”, explicó la 
directora regional de ProChile en 
Coquimbo, Paola Vásquez.

En cuanto a alimentos, la oferta 
local cuenta con productos como 
pasas, cítricos y nueces con gran 
potencial en mercados como Corea, 
México y Estados Unidos. A ellos se 
suman otros como el pisco, el vino 
y la cerveza, que ya poseen un nivel 
de desarrollo y experiencia que les 
permite competir en los mercados 
internacionales.

La actividad contó con la presencia 
de otros servicios e instituciones del 
Estado como el SAG, Indap, Banco 
Estado y Correos de Chile entre 
otros, lo que hizo más completa e 
integral la entrega de información 
a los productores locales.

“Son acciones que se ven poco 
por estos lados. Tenemos pocas 
oportunidades para aprender cara 
a cara sobre el negocio de las expor-
taciones y poder conocer diversos 
aspectos como los aranceles, la 
logística y todo lo que se necesita 
para llegar a un determinado país”, 
comentó el dueño de la cervecera 
Atrapaniebla, Marco Carcuro.

EMPRESARIOS LOCALES recibieron la asesoría de asistentes comerciales internacionales con miras a exportar la 
producción local. CEDIDA

UNAS SETENTA EMPRESAS LOCALES llegaron hasta el Centro Cultural de Punitaqui para participar en la II Rueda de 
Preinternacionalización que organiza la oficina regional de ProChile en Coquimbo. CEDIDA
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La tercera etapa de la Ley 20.606, mejor conocida como ley de etique-
tados, hace muestra de los verdaderos “altos en....”, con valores más 
estrictos y los cuales habían sido considerados inicialmente y que se 
implementaron gradualmente en tres fases.

Esta fase es clave y busca continuar resguardando a la ciudadanía, 
principalmente a los menores de 14 años, en temas de exposición a la 
publicidad de dichos alimentos y por lo tanto el entorno escolar de edu-

cación parvularia, básica y media en donde no se pueden comercializar 
ni regalar los productos. Esto incluye los actos informales de ventas y 
productos a granel.

Esta medida es un gran paso, pero aún no es suficiente. Debería ser 
apoyada por otras políticas públicas que aumenten los impuestos en los 
alimentos ‘dañinos’, para desincentivar el consumo de estos comestibles 
y poder avanzar en una alimentación saludable.

Carta

Ley de Etiquetados Fase Final 
Paolo Castro
Carrera de Nutri-

ción y Dietética, 

U. Central

La Gobernación de Limarí, considerando la importancia de las comunidades 
agrícolas de la zona, no sólo ha impulsado la constitución de la mesa rural pro-
vincial la cual estaba inactiva hace varios años, sino que además ha intentado 
participar en actividades territoriales a fin de interiorizarse de la realidad de estas 
comunidades y así con mayor conocimiento tener la oportunidad de tratar con 
mayor efectividad los temas más relevantes.

En esta oportunidad queremos compartir una significativa visita realizada re-
cientemente a la Comunidad Agrícola San Lorenzo de la comuna de Combarbalá, 
sector con característica de secano, que sufre los efectos de la desertificación y 
degradación de suelos. Es muy impactante visualizar las consecuencias de la crisis 
climática que ha causado serios deterioros en los ecosistemas prácticamente 
anulando a la flora y la fauna de los secanos.

La Comunidad Agrícola San Lorenzo que es abastecida exclusivamente por 
camiones aljibes, ha sido territorialmente intervenida, previo acuerdo entre 
los comuneros, la Municipalidad de Combarbalá y el Ministerio de Agricultura 
a fin de atenuar o mitigar los efectos de la sequía a través del Proyecto Manejo 
Sustentable de la Tierra. En este contexto, fuimos parte de una visita demostra-
tiva sobre un Sistema de Captación de Aguas Lluvias (SCALLS), cuya iniciativa es 
financiada por el Banco Mundial en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV).

La CONAF como organismo ejecutor del programa fue el anfitrión que relató la 
experiencia ante los representantes de la misión del Banco Mundial y la autoridad 

máxima comunal, en presencia de los dirigentes de la comunidad y los comu-
neros quien en forma muy sentida agradecieron por los beneficios del proyecto.

Con el fin de mostrar los avances de este tipo de proyecto en la comuna de 
Combarbalá, el equipo del Banco Mundial fue parte de esta visita, motivando  
el objetivo de esta experiencia que es permitir enfrentar los efectos de la deser-
tificación y degradación de las tierras, obteniendo agua para fines productivos y 
ambientales, para restaurar un sistema natural alterado, para realizar plantaciones 
forrajeras, arborización y consumo para el ganado. Todo lo anterior con positivas 
expectativas de poder reproducir esta experiencia en otras zonas del secano. 

Como una mirada crítica para el mejoramiento es posible advertir que, por 
diversos motivos hasta ahora no se ha conseguido una eficiente ni permanente 
coordinación de las intervenciones de los distintos agentes del estado que concu-
rren separadamente a los territorios, lo que se traduce en una clara disminución 
de los efectos sinérgicos que potencialmente pueden existir entre ellos.

Con este tipo de intervención social territorial, se pretende además de la mi-
tigación por escasez hídrica, contribuir a un ordenamiento tanto del territorio 
como de la intervención de los organismos, a fin de alinear coordinadamente 
todos los instrumentos de fomento, mejorando los existentes o generando  
nuevos como ha quedado demostrado en el ejemplo de esta visita territorial. 

Finalmente, felicitar por la ejecución y proyección de esta iniciativa a los miem-
bros de la Comunidad Agrícola San Lorenzo, a las autoridades municipales, al 
Ministerio de Agricultura y al Banco Mundial. 

Columnista

Comunidades Agrícolas de Limarí

Iván Espinoza
Gobernador de 

Limarí
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 LA SERENA

ALCALDE DE SALAMANCA, FERNANDO GALLARDO:

“Acá hubo un desfalco y da 
pena y rabia pagar el costo 
por errores de otros”

El alcalde de la comuna de 
Salamanca, Fernando Gallardo, 
salió al paso de los cuestiona-
mientos por la determinación 
del Juzgado de Garantía de 
Illapel, por el no cumplimiento 
en el pago de una deuda por 
más de mil millones de pesos 
por una obra de la constructo-

una “injusticia”.
-¿Cómo ha vivido, en lo 

personal, esta noticia?
“Es muy ingrato para uno, 

porque se trata de un tema de 
largo aliento y de una injusticia.  
La opinión pública debe saber 
el enorme caos con el que nos 
encontramos al asumir en el 
cargo. Y estos más de mil cien 
millones de pesos que se nos 
achacan, son recursos que puso 
una empresa minera, uno en 
julio y otro en noviembre de 
2016. De esos recursos, nin-
guno fue cancelado a Puerto 
Principal”.

-¿Cómo ha vivido este pro-
ceso de notificación?

“La verdad es que hoy (ayer) 
no he recibido ninguna noti-
ficación, entiendo que la abo-
gada sí,  pero presentamos un 
recurso que busca dejar nulo 
ese documento. Esperamos que 
nos vaya bien, de lo contrario se 
viene un proceso de bastante 
incertidumbre. De acá al viernes 
tendremos todo más claro”.

-¿Realizó durante su ges-
tión algún pago a esta em-
presa ?

 “Cuando yo asumo, el 6 de 
diciembre de ese año, a mi 
me llega una remesa por $699 
millones,  y yo inmediatamente 
realicé un pago a la empresa. 
Por ende, no me parece que me 
achaquen la responsabilidad”.

-¿Cómo relaciona esto con 
el estado en el que usted 
encontró el municipio?

“Acá hubo un desfalco, una 
malversación por más de 5 mil 
millones de pesos.  Por tanto , 
da pena, da rabia, porque uno 
paga el costo por situaciones 
que pasan por los  errores de 
otros. Estamos trabajando en 
forma consciente y responsa-
ble con el propósito de sacar 
adelante la tarea”.

-¿Considera que existe 
algún tipo de persecución 
contra su gestión, pensando 
en que usted apunta a la 
reelección?

“Bajo ninguna circunstan-
cia creo que la empresa que 
asegura tener la deuda esté 
actuando al nivel de querer 
ensuciar mi imagen.  Creo que 
Puerto Principal tiene una gran 
cantidad de deudas, y yo los 

Una vez decretado el arresto del edil 
por una deuda cercana a los mil mi-
llones que tendría el municipio con 
una empresa constructora, el jefe co-
munal indicó que “es una injusticia”

EL ALCALDE ASEGURÓ que presentaron un recurso que busca dejar nulo el documento presentado por la empresa Puerto Prin-
cipal S.A. LAUTARO CARMONA

para pagar más? Incluso, ges-
tionar un convenio de pago 
sería irresponsable”.

-Sin embargo, desde el 
Tribunal aseguraron que 
una deuda importante en 
automóviles se dio durante 
su gestión...

“Yo lo único que puedo indicar 
es que a la fecha de mi ingreso 
al municipio, los más de mil 
millones que se señalan no 
estaban en la cuenta corrien-
te, al igual que muchos otros 
dineros que tampoco estaban.  
Por ejemplo, los cerca de $670 
millones que el Serviu invirtió 
en la municipalidad tampoco 
estaban. Ahí los principales 
damnificados son dos comités 
de vivienda que no han podido 
resolver su problemática”.

-¿Siente que su gestión se 
ha visto dañada por lo que 
usted señala son respon-
sabilidades de la gestión 
anterior?

“Sin lugar a dudas, pero el 
problema es que en Salamanca 
desde hace muchos años que 
sus habitantes viven dentro de 
una burbuja”. 

ra Ingeniería y Construcción 
Puerto Principal S. A. en Chile.

El demandante admitió que 
la deuda se había asumido 
durante la gestión del actual 
alcalde Gallardo, aunque en las 
audiencias el edil planteó que 
los trabajos se habían realizado 
durante el período del anterior 
alcalde, Gerardo Rojas.

En conversación con “Pauta 
Diaria” de El Día Radio, se de-
fendió ante lo que considera  

Nosotros tenemos 
un presupuesto de 
$5.250 millones. 
¿De dónde vamos 
a sacar dinero 
para pagar más?” 

FERNANDO GALLARDO
alcalde de Salamanca

entiendo, pero no les puedo 
solucionar el problema. Todo 
lo que he hecho en mi admi-
nistración ha sido responsable, 
y muchas deudas, que son 
menores, de entre 20 ó $30 
millones las hemos cancelado 
en base al empuje y al orden”.

-¿Cómo es el manejo 
interno del presupuesto 
municipal?

“Nosotros tenemos un pre-
supuesto de $5.250 millones 
y es lo que gastamos.  ¿De 
donde vamos a sacar dinero 
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MINISTRO DE MINERÍA 
ASEGURA QUE CHILE 
PRODUCIRÁ 230.000 
TONELADAS DE LITIO EN 2023

E
l ministro de Minería, 
Baldo Prokurica, ase-
guró este martes que 
el país aumentará su 

producción de litio hasta unas 
230.000 toneladas el año 2023, 
cerca del triple de su volumen 
actual.

El año pasado, la producción 
chilena de litio llegó a 96.053 
tonelanadas y en el sector existe 
actualmente una cartera de 
proyectos de inversión de 1.800 
millones de dólares, señaló 
Prokurica al intervenir en un 
encuentro sobre mercados y 
suministro de litio celebrado 
este martes en Santiago.

Anunció además que en las 
próximas semanas el Gobierno 
dará a conocer su política na-
cional para el litio, considerado 
un mineral esencial para el 
desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, como la electromovilidad.

Adelantó el ministro de 
Minería que el Gobierno pro-
curará asegurar una combi-
nación de capitales públicos 
y privados para aumentar su 
producción de litio, con la meta 
de triplicarla respecto de su 
nivel actual hacia el año 2025.

También intervino en el en-
cuentro Alberto Salas, presiden- En las próximas semanas el 

Gobierno dará a conocer su po-
lítica nacional para el litio, con-
siderado un mineral esencial 
para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, como la electromo-
vilidad.

GRANDES EXPECTATIVAS

EL GOBIERNO PROCURARÁ ASEGURAR una combinación de capitales públicos y privados para aumentar su producción de litio. CEDIDA

te de la junta directiva de SQM 
(Sociedad Química y Minera), 
una de las mayores mineras no 
metálicas del mundo, quien 
demandó de las autoridades 
“reglas claras” que posibiliten 
las inversiones que permitan 

a Chile “recuperar” su posición 
de mayor exportador de litio.

Ello, dijo, dará confianza y 
apoyo a “la revolución verde 
de la industria automotriz”, 
en el desarrollo de vehículos 
eléctricos, en cuyas baterías el 

100
millones de vehículos se 

venden al año en el 
mundo

No somos 
partidarios de 
que el litio lo 
produzcan por 
separado el 
Estado o el sector 
privado”

BALDO PROKURICA
ministro de Minería

> EFE

litio es un componente esencial.
Ese mercado, afirmó Salas, 

“está creciendo a niveles as-
tronómicos”, señalando que 
el año pasado la penetración 
de vehículos eléctricos en el 

mercado automotor bordeó el 
3 %, recordando que cada año 
se venden en el mundo unos 
100 millones de automóviles.

Aunque admitió que las pro-
yecciones de este mercado para 

el futuro son variables, conside-
ró que la tasa de penetración de 
los vehículos eléctricos podría 
llegar al 10 % hacia el año 2025 
y el 15 % en el caso de China.

Lo anterior podría hacer crecer 
la demanda de litio a un millón 
de toneladas en 2025, lo que 
significa que se necesitarán 
unas 700 mil tonelada más, 
considerando que la produc-
ción actual en el mundo es de 
unas 300 mil toneladas, destacó 
Alberto Salas
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ESTE FIN DE SEMANA se inauguró una versión más del clásico torneo amateur. 
CEDIDA

Son 12 equipos los que están dispu-
tando la Copa Ciudad de Ovalle en la 
cuarta versión del Torneo Semillero de 
Fútbol Femenino, que se juega en la 
cancha del Club Deportivo Cóndor de 
Huallillinga. El buen nivel ha marcado 
las primeras fechas, donde cada una 
de las jugadoras ha mostrado sus 
destrezas en el balompié. 

En la ceremonia inaugural se 
realizó un desfile de las escuadras 
participantes, donde los atuendos 
coloridos fueron los principales 
protagonistas. En esta oportunidad 
participarán los equipos de CSD Ovalle, 
Provincial Ovalle, Club Deportivo 
Mackay, Club CR7 de Cerrillos de 
Tamaya, Joyería París, Atlético Ovalle, 
Cóndor de Huallillinga, Petrobras, Club 

Hasta septiembre se prolongará el 
torneo Semillero Femenino en Ovalle

DOCE EQUIPOS DISPUTAN LA COPA CIUDAD DE OVALLE

El certamen, que cuenta 
con la participación de 13 
equipos, se desarrollará en 
la cancha del Club Deporti-
vo Cóndor de Huallillinga. 

Renacer de Lagunillas, Club Deportivo 
Arnoldo Campusano, Club Deportivo 
Lagarrigue de Combarbalá, Lautaro 
Tricolor de El Guindo y Deportivo 
Ovalle. 

“Hemos visto un muy buen nivel 
de las jugadoras y esto nos tiene muy 
contentos, porque se ha convertido en 

un torneo muy atractivo incluso para 
otras comunas, como Combarbalá y 
Punitaqui y también hemos tenido 
la participación de un representativo 
de Tongoy. Creo que el fútbol hace 
mucho tiempo dejó de ser un deporte 
exclusivo de hombres y así queda 
demostrado cada fin de semana en 
nuestro torneo semillero”, sostuvo 
el alcalde Claudio Rentería. 

El sistema de juego será “todos con-
tra todos” y las finales se jugarán 
en el Estadio Municipal Diaguita, lo 
que se ha convertido en una de las 
principales motivaciones para las 
jugadoras.

Para el buen desarrollo del torneo, 
el municipio de Ovalle dispone de 
locomoción, la cual sale desde la 
alameda, en las cercanías del Colegio 
La Providencia. o1002

Deportes

MANUEL CONTRERAS SIGUE 
EN EL PRIMER LUGAR DEL 
ZONAL NORTE DE ENDURO
El piloto de El 
Palqui ganó la 
etapa disputada 
en Andacollo y se 
afianza como el 
líder de su serie 
en la clasificación 
general.

EL PILOTO MANUEL CONTRERAS se afianza en el primer lugar de la categoría Experto +40 años. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

CATEGORÍA EXPERTO +40 AÑOS

L
a cuarta fecha del cam-
peonato Zonal Norte de 
Enduro estuvo marcada 
por la dificultad de la pis-

ta para todos los competidores. 
Andacollo fue la tierra inhóspita 
en esta oportunidad, donde pocos 
pilotos pudieron celebrar, pero 
el que lo hizo con propiedad fue 
Manuel Contreras en la categoría 
Experto +40 años.

El deportista de El Palqui se paró 
junto con su moto en la línea de 
partida para enfrentar la compleja 
pista andacollina. Durante el día 
de prácticas de la jornada anterior, 
Contreras cayó en dos oportunida-
des, experimentando en el terre-
no que la competencia sería de 
dificultad. Pero a su vez, entendió 
que no había que tomar grandes 
riesgos, realizar una carrera bien 
pensada y arriesgar sólo cuando 
fuera necesario.

Y así ocurrió. El piloto superó los 
obstáculos propios de la pista, re-
corrió con seguridad las tres vueltas 
que determinó la organización y se 
impuso con autoridad en el primer 
lugar de su serie.

“La pista era bastante mala, con 
algunas partes de roca, muy trabada, 
pero gracias a Dios supe sobrellevar 
la carrera, con el ritmo necesario 
y logré el objetivo de ganar, ade-
más de no cometer errores. En el 
reconocimiento de pista cometí 
errores, me caí, pero fueron caídas 
leves. Había ese nerviosismo, pero 
lo logramos superar”, comentó 
contento el piloto.

La clave, según Contreras, fue no 
caer en la desesperación, aspecto 
que a la larga podría llevar cometer 
errores durante la competencia. Con 
todo, Contreras ganó en Andacollo 
su tercer primer lugar consecutivo 
en cuatro jornadas del torneo.

“Había que tener la cabeza fría. 

Había que tener 
la cabeza fría. 
Había escalones de 
piedra horribles, 
obstáculos que pedí 
pasarlos. Contento 
con mi tercer triunfo 
consecutivo durante 
el año”
MANUEL CONTRERAS
Piloto

Había escalones de piedra horri-
bles, obstáculos que pedí pasarlos. 
Contento con mi tercer triunfo 
consecutivo durante el año”, sostuvo.

De esta forma, Contreras se afianza 
en el primer lugar de la clasificación 
general de su categoría con 107 
puntos, distanciándose por varias 
unidades respecto al segundo lugar, 
siempre con humildad, dice.

El otro piloto en competencia, 

Marcelo Pastén en categoría Experto, 
no tuvo una grata jornada. Cayó en 
dos ocasiones, perdiendo minutos 
importantes. Esas caídas le permi-
tieron al menos terminar la carrera.

Ambos pilotos agradecen a sus 
auspiciadores, como “Garage 
Full La Serena, Entrerríos, Casas 
Prefabricadas El Trébol, Deportivo 
Corre Vuela y municipio de Monte 
Patria” en el caso de Contreras, mien-

tras Pastén agradece a “Radical Gym, 
Marmolería Carmona, Armería 
Victoria, Nash Car, Taller Felcar, 
Louni’s Pizza y Zero Compresión” 
por el apoyo brindado.

La próxima fecha será en El Palqui, 
organizada por el club de enduro de 
la localidad, un terreno conocido 
por Contreras y Pastén, quienes 
esperan ratificar y volver a los pri-
meros lugar del torneo. o1001i

> OVALLE



MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 11DEPORTES   I   

PERDIÓ POR 2 A 0

Chile no pudo ante 
Suecia en su debut en 
el Mundial de Francia

En su primer partido en 
una Copa del Mundo, La Roja 
mantuvo a raya durante largos 
pasajes del pleito los continuos 
embates de las suecas, con un 
correcto desempeño, pero en 
la recta final de la brega las eu-
ropeas terminaron marcando 
diferencias, haciendo valer su 
cartel de favoritas.

Las europeas comenzaron de 
entrada atacando y aprovechan-
do las bandas para inquietar el 
fondo nacional, que desde el 
primer minuto estuvo firme, 
ordenado e impidió que el 
balón ingresara con frecuencia 
al área. Las chilenas hicieron 
un juego muy inteligente y 
mantuvieron bien sus marcas.

El dominio era claro por parte 
de las escandinavas, actuales 

subcampeonas olímpicas, pero 
chocaron constantemente 
con la aplicada zaga chilena. 
Mientras las suecas martillaban 
el sector de La Roja, las subcam-
peonas de América esperaban 
y apostaban al contragolpe 
para hacer daño.

Destacar además la experien-
cia y la claridad en el tiempo 
y el espacio de la guardameta 
nacional Christiane Endler, 

quien se mostró siempre se-
gura a la hora de ser requerida.

Quedando poco para el pitazo 
final y cuando La Roja sabo-
reaba un buen debut llegó el 
‘baldazo’ de agua fría para las 
nacionales. Tras una jugada 
que no logró despejar la zaga, 
Kosovare Asllani desniveló a 
los 84’ al superar el achique de 
Endler con un zurdazo potente 
que se fue al fondo de la red.

La selección chilena femenina se 
estrenó este martes en el Mundial 
de Francia 2019 con una derrota por 
0-2 ante la poderosa Suecia, en com-
promiso disputado en el Roazhon 
Park de Rennes y correspondiente al 
Grupo F.

En los descuentos tuvo el 
empate Chile. En el minuto 
90+1’ Francisca Lara remató 
en la entrada del área al arco 
rival y su disparo pasó sobre 
el travesaño.

Tras cartón, a los 90+4’, 
Suecia aumentó en el table-
ro. Magdalena Janogy sacó un 
remate de media distancia que 

rozó las manos de la portera 
Endler y se fue adentro del 
pórtico.

Un traspié que complica a 
Chile en sus aspiraciones de 
acceder a la fase final del even-
to planetario. Apuesta ahora 
principalmente a hacérselas 
difícil a las estadounidenses, 
campeonas mundiales, y de-

rrotar a Tailandia en el cierre de 
la zona para avanzar al menos 
como mejores terceras.

El próximo desafío de Chile 
por el Grupo F del Mundial será 
el domingo 16 de junio cuando 
enfrente a las norteamericanas, 
defensoras del título, desde las 
12:00 horas en el Estadio Parque 
de los Príncipes de París.

EN UN PARTIDO INTERRUMPIDO POR RAYOS Y LLUVIA, la Roja cayó ante Suecia en los últimos 
minutos del duelo. CEDIDA

> BIO BIO
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Escribir puede ayudar-
nos a sanar. No es magia, 
pero al instante se siente 
una diferencia, porque 
activamos una nueva 
forma de comunicación 
que no es con los demás, 
sino con nosotras/os mis-
mas/os. Escribir puede 
ser, en primera instancia, 
un desahogo ante el caos 
que nos significan ciertas 
emociones complejas. 

No significa que no ne-
cesitemos hablar con 
otras personas, en nin-
guna medida. Significa 
que al escribir para sí 
misma, una persona 
puede conocerse mejor. 
Cuando escribimos no 
hay restricciones, no hay 
que pensar una y otra vez 
qué diremos y cómo nos 
pueden juzgar por ello. 

Podemos olvidarnos de 
la vergüenza, porque lo 
que escribimos es sólo 
para nosotras/os. ¿Te 
complica hablar sobre 
algún tema? ¿No sabes 
cómo expresar una idea 
que te inquieta? Entonces 
escribe sobre ello, sin du-
da va a ser un importante 
primer paso para aclarar 
tu mente y saber por dón-
de continuar.

¿Te cuesta organizar 
tus días y sus horas? 
También puedes escri-
bir para priorizar, hacer 
listas, ordenar las cosas 
que quieres hacer para 
sentirte más tranquila/o 
y alivianar el típico estrés 
de no saber por dónde 
empezar. 

Escribir nos ayuda a re-
galarnos un momento 
de calma, de necesaria 
soledad, de encuentro 
con nuestros miedos, 
frustraciones, anhelos, 
alegrías. Escribir es una 
buena manera de tener 
secretos, de mantenerlos 
vivos y atesorarlos. Puede 
ayudarnos a abordar 
conflictos de manera 
saludable, lidiar con la 
ansiedad y dejarnos ser 
tal cual somos. Es, sin 
duda, una práctica de 
liberación. 

¿Por qué 
escribir?

Tiempo Libre

TEATRO MUNICIPAL 
ACTUALIZÓ SU PLAN DE 
GESTIÓN HASTA EL 2022

UNA CARTA DE NAVEGACIÓN

A fin de actualizar el plan de 
gestión del Teatro Municipal 
de Ovalle, de manera parti-
cipativa y con enfoque de 

derechos, consolidando un nuevo 
documento que sea representativo 
de la ciudadanía, que entregue los 
lineamientos de acción y mejore la 
gestión cultural del recinto, un equipo 
de trabajo liderado por Paula Vergara 
y Andrea Serrano comenzó a ejecutar 
el Proyecto de fortalecimiento a la 
Gestión Cultural Local: Asesoría para 
la actualización del Plan de Gestión 
de Infraestructura, financiado por el 
Programa Red Cultural del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En diciembre de 2018, comenzó a 
desarrollarse el proyecto con una 
revisión biográfica para darle un inicio 
pertinente; que contó con la constante 
consulta ciudadana –a través de me-
sas participativas, convenciones- y el 
aporte del equipo profesional de TMO, 
proceso que culminó en mayo  con la 
revisión participativa con los voceros 
de cada mesa.

Gracias a este trabajo, a lo largo de 
cinco meses, el público del TMO pudo 
ser testigo, el pasado viernes, de la en-
trega de este importante instrumento 
de navegación, tanto al Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
autoridades y voceros de cada mesa, 
previo al inicio de la función de la obra 
Tragicomedia del Ande la cual dio 
inicio a la programación del Segundo 
Trimestre del recinto cultural. 

A teatro lleno se llevó a cabo la entrega de este instru-
mento que se comenzó a reescribir en diciembre de 2018 
con la participación de la ciudadanía cultural 

EN DICIEMBRE DE 2018 comenzó a desarrollarse el proyecto con una revisión biográfica que contó con la constante con-
sulta ciudadana. CEDIDA

RECONOCIDO 

El Teatro Municipal de Ovalle se ha 
situado dentro de los circuitos de 
salas del país, siendo cada vez más 
conocido por su nivel de gestión y 
hoy en día es un espacio sumamente 
solicitado tanto por artistas y cultores 
locales, así como artistas nacionales 
que ven en el recinto un importante 
espacio de circulación y en la actua-
lidad el TMO ya no sólo se presenta 
como un espacio de difusión de las 
artes y de formación, sino que está 
comenzando a ser nido de nuevas 

creaciones escénicas que se gestan 
en el territorio comunal en miras 
hacia la región y el país.  

Al respecto el director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Municipal, Ifman 
Huerta, expresó estar muy emociona-
do, ya que “se junta la entrega de una 
herramienta que nos sirve como carta 
de navegación y que se construye paso 
a paso a través del diálogo, procesos 
participativos y conclusivos con el 
apoyo de la ciudadanía cultural, de 
nuestro público fidelizado, de artistas, 
gestores, profesores; lo que nos per-

mitirá trabajar de una buena manera 
desde este año hasta el 2022, con la 
presentación de Tragicomedia del 
Ande, un trabajo que nos emociona. 
Nosotros nos embarcamos en este 
proyecto en el 2017, cuando Francisco 
(Tryo Teatro Banda) estaba recién 
escribiendo este proyecto y hoy día 
pudimos ver esta puesta en escena, 
como segunda ciudad de estreno, a 
teatro lleno, es muy gratificante- lo 
que nos motiva a seguir avanzando 
en esta construcción cultural que 
estamos haciendo”.

> OVALLE

Este Día del Padre, Open Ovalle quiere 
reconocer que no siempre la paterni-
dad es fácil, a veces cuesta y mucho. Es 
por esto que a través de las distintas 
plataformas, el centro comercial inició 
su campaña para esta celebración 
con el concepto “ser papá es peludo”.

A través de las redes sociales de Open 
(@openplaza_cl), el centro comercial 
lanzó un video dirigido a todos aquellos 
padres que se la juegan día a día por 
sus hijos, en el que muestran distintas 
situaciones que reflejan la complejidad 
de la labor. Imágenes que muestran 
llantos, las pocas horas de sueño, el 
poco espacio personal y muchas otras 

Ser papá es peludo: la campaña de Open 
Ovalle que regala sesiones de barbería

CELEBRACIÓN PARA ELLOS

Representando la difícil 
y desafi ante experiencia 
de la paternidad, el centro 
comercial celebra a todos 
los padres que se la juegan 
día a día por sus hijos

tarea “peluda” pero fascinante, Open a 
través de sus redes sociales (Facebook 
e Instagram) estará sorteando sesiones 
de barbería.

Para ganar deberán contar en los 
comentarios qué es lo más difícil o 
“peludo” de ser papá etiquetando a 
quien quieren regalar este corte de pelo 
o sesión de barbería. El corte se sorteará 
el lunes 17 de junio y se anunciarán los 
ganadores por la misma vía.

“Ser papá es increíble, pero todos 

sabemos que es una tarea difícil y 
demandante. Hoy queremos celebrar a 
aquellos hombres que cumplen su rol 
diariamente asumiendo el gran desafío 
que eso conlleva, y sobreponiéndose 
a cada reto que se les presenta. Como 
Open queremos celebrarlo dándoles 
un espacio de descanso y cuidado sólo 
para ellos, quitándole por algunos 
minutos lo peludo de la paternidad”, 
explicó la gerente de Marketing de 
Open, Constanza Cossio.

> OVALLE

que ya han sacado más de alguna risa.
Además, para celebrar este día y 

reflejar el espíritu de la paternidad, una 
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Historias del Limarí

DEL TEATRO NACIONAL 
AL TEATRO MUNICIPAL: 
EL LUGAR DE ENCUENTRO 
DE LA VIDA CULTURAL Y 
SOCIAL DE OVALLE 

Libertad Lamarque, Raphael de Espa-
ña y Antonio Prieto, entre otros gran-
des artistas nacionales e internacio-
nales, han pasado por los escenarios 
de este centenario recinto. A ellos 
se suman otros eventos de carácter 
social y político que marcaron la his-
toria de la ciudad. Hoy, tras la remo-
delación realizada a inicios de esta 
década, se consolida como el teatro 
más moderno e importante de la re-
gión de Coquimbo. 

REMODELADO EL AÑO 2013, el Teatro Municipal de Ovalle es hoy el principal espacio artístico-cultural de la ciudad. CEDIDA

> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE

HISTÓRICO INMUEBLE DE CALLE CARMEN

E
l actual Teatro Municipal de 
Ovalle –conocido por sus 
siglas, TMO- es uno de esos 
lugares que pueden hacer 

sentirse orgullosos a los habitantes 
de esta ciudad. 

Y es que tras la profunda remo-
delación que este recinto cultural 
viviera a inicios de esta década, el 
Teatro quedó transformado en 
un espacio de primer nivel en la 
región, acogiendo espacios para la 
creación y la difusión de todas las 
artes escénicas y musicales, a lo que 
se suman actividades de carácter 
formativas para el fomento de las 
Artes e Industrias Creativas. 

Es el caso de la Escuela de Artes 
Escénicas (Academia de Danza y 
Academia de Teatro), la Compañía 
de Teatro del TMO, Residencias 
de Danza, seminarios y mesas de 
trabajo. Todo ello apoyado por la 
última tecnología acorde a su uso 
y por una remodelación que tuvo 
especial cuidado con los espacios 
para un óptimo sonido y puesta 
en escena.

No obstante, la historia del actual 
Teatro Municipal comienza varias 
décadas atrás. Concretamente desde 
que la cultura y las artes en gene-
ral, comenzaran a ser parte de los 
intereses de la vida de los ovallinos.   

EL TEATRO NACIONAL

Fue hacia 1886, cuando el doctor 
Antonio Tirado Lanas impulsó la 
creación del Club Musical de Ovalle, 
a la que se integraron numerosos 
profesores e instrumentistas, así 
como familiares del propio Tirado. 

En un inicio, el club ofrecía con-
ciertos de carácter benéficos, desta-
cándose interpretaciones musicales, 
canto y coro. 

Posteriormente, y gracias al au-
mento de sus recursos producto 
del pago de cuotas de sus socios, el 
Club Musical de Ovalle fue creciendo, 
permitiéndose dar conciertos de 
forma regular, lo que impulsó a su 
vez, la enseñanza musical entre los 
más jóvenes y la afición a la música 
entre los mayores. El resultado pues, 
fue el esperado: el Club Musical de 
Ovalle, más tarde, Sociedad Musical 
de Ovalle, comenzó a consolidarse 
como el núcleo de encuentro de 
la vida cultural y social local, que 
tendría su cúlmine con la cons-
trucción del Teatro Nacional de 
Ovalle, edificio que se ubicaría en 
calle Carmen, y cuyos planos fueron 
elaborados por el ingeniero Pablo 
Moriamez, bajo la dirección técnica 
de Carlos Castex. 

El actual edificio fue construido 
entre los años 1907 y 1929, y una vez 
terminado, la Sociedad Musical 
local lo utilizó para realizar allí las 
funciones y veladas musicales que 
organizaba dicha institución, así 

ovallinos de aquella época, se en-
teraran del acontecer nacional e 
internacional. 

Por el año 1938 el inmueble es ven-
dido al empresario Antonio Martínez 
y compañía, y posteriormente dicho 
recinto fue adquirido por Gustavo 
Corral Barrios. Los espectáculos 
musicales y revisteriles seguían 
llegando a Chile. En esa época, el 
teatro albergó algunos verdaderos 
hitos, tales como las presentaciones 
de Libertad Lamarque, Raphael de 
España y Antonio Prieto entre otros.

Por cierto, en una época en donde 
la sociedad chilena estaba mucho 
más politizada, los actos electo-
rales, ya sea discursos, visitas de 
autoridades o lanzamientos de 
candidaturas, también se sumaron 
a las actividades que albergaba por 
esos años el teatro. 

EL RESURGIR DEL TEATRO

Durante los años más recientes, el 
teatro seguiría manteniendo abier-
tas sus puertas para la comunidad, 
aunque ya no con el esplendor de 
décadas pasadas.

No obstante, un duro golpe sufrió 
el edificio en 1997: ese año, producto 

como obras teatrales que interpre-
taban las compañías que de vez en 
cuando llegaban a la ciudad. 

Con el paso de los años, a las obras 
musicales y teatrales, se fue suman-
do el cine. De hecho, el edificio fue 
usado como sala cinematográfica. 
Es en ese momento, cuando los 

ovallinos comienzan a ver las pri-
meras películas de la edad de oro 
de Hollywood, o bien los clásicos 
del cine mexicano y argentino. Los 
dibujos animados para los niños no 
faltaban, y por cierto, los grandes 
noticiarios cinematográficos eran 
entonces el vehículo para que los 

del terremoto que afectó a la pro-
vincia, sus dependencias quedaron 
seriamente dañadas. 

No obstante, este histórico espacio 
renació: paralelamente a la imple-
mentación de una institucionalidad 
cultural a nivel nacional, crecieron 
los esfuerzos por recuperar el teatro 
para los ovallinos y para la región, 
lográndose aquello en el año 2007, 
cuando la municipalidad de Ovalle, 
compró el inmueble con fondos 
aportados por el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes.

El objetivo era remodelarlo y ac-
tualizarlo a los nuevos tiempos, y 
para ello el Consejo Regional aportó 
los fondos necesarios para ello, 
comenzando las primeras obras 
en el año 2009. 

En el proyecto de remodelación 
se contempló mantener la fachada 
y estructura original del teatro, 
manteniendo entre otros, el foyer 
del antiguo recinto, adhiriéndolo a 
la estructura moderna que a partir 
de ese momento, iba a tener este 
teatro, proyectado ya para el siglo XXI. 

El gran momento llegó en el 
año 2013, cuando el nuevo Teatro 
Municipal de Ovalle volvió a abrir 
sus puertas a la comunidad ovalli-
na. “La Pérgola de las Flores” fue la 
obra con la que se inició la nueva 
etapa del teatro, habiéndose con-
solidado durante estos últimos 
años, como el principal espacio 
artístico-cultural de Ovalle y de la 
región de Coquimbo. 

Actualmente, este espacio cuenta 
con una superficie total construida 
de 1.647 m2, albergando una sala con 
513 butacas, un escenario de 10 x 12 
metros, y una completa ficha técnica 
en materias de sonido, iluminación 
y equipos audiovisuales, de última 
tecnología, a fin de poder recibir 
espectáculos del más alto nivel y 
elencos numerosos.

La administración del teatro recae 
en la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, la cual tiene como objetivo 
principal el desarrollo, fortaleci-
miento y promoción artística y 
cultural de la comuna. o0401i
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDO LOCALES

Ovalle, Excelente local Ariztia 
Oriente 222, centralísimo 150 
mts 2 fono 998706193

VEHÍCULOS
 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Suzuki Celerio 2013 papeles al 
día perfecto estado $3600000 
F: 994093295 

 Peugeot 206 2005 al día, trans-
ferible, 4 puertas, $1.400.000 
conversable  F: 953768694 

 Peugeot 306 XR 1.8 station 
wagon frances 1999 Buen estado 
$1500000 F: +56942720029 

 Nissan Qashqai  2014 full aire pan-
talla cámara 1.6 al día conversable 
$8000000 F: 995300359 

 Nissan V-16 2006 único dueño, 
papeles al día, $1.500.000 con-
versable.  F: 977685794 

 Nissan March 1.6 cc, 2012 color 
azul, 73.000 kms., $4.000.000 
conversable.  F: 972119229 

 Mercedes Benz Sedan 2011 auto-
mático, full, $9.500.000. C/  F: 
992329230 

 Kia CERATO 2019 Vendo Impeca-
ble, Único dueño, Papeles al día, 15 
Mil Kms. ¡Con Olor a Nuevo! Ver-
sión EX 1.6 MT. Bencinero. Con-
versable. $10900000 F: jfbrevis@
gmail.com / +56 9 5496 9689 
ID: 204815 

 Hyundai Accent RB 1.6 Diesel 
2013 Petrolero 24 km por litro 
excelente estado muy económi-
co a toda prueba se le cambió: 
Neumáticos Cadena Distribución 
Turbo Aceite Filtros aire aceite y 
petróleo Excolectivo “No es Cero 
Km” Documentación al día Precio 
algo conversable  $3900000 F:  
+569 97837317 

 Hyundai Azera 2012 Oportunidad 
Top de linea, máxima elegancia, 
confor y seguridad,95.000 km 
$9500000 F: 963108502-
996821792 

 Hyundai Accent 1.4 2011 papeles 
al día, $4.500.000 conversable, 
113.000 kms  F:  961093488 

 Hyundai Accent 1.4 2015 full, 
sin aire, impecable, 54.400 kms, 
$5.690.000  F: 983407606 

 Hyundai I30 2010 conversable, 
al día full equipo.  $4300000 F: 
984204946 

 Ford Focus 2007 vendo por viaje, 
papeles al día, $1.500.000.  F: 512-
483127 

 Citroen Elysee 2014 única dueña, 
50.000 kms, $6.000.000  F: 
992329230 

 Chevrolet Corsa 1.6 2004 papeles 
al día, $1.500.000 conversable  F: 
+56945034078 

 Chevrolet Camaro 2016  6.2 SS con-
vertible automático velocidad crucero 
cambios al volante mantenciones 
salfa 22.800 km permiso 2019 
vende su dueña  $23500000 F: 
959008227 

 Chevrolet Sony 1.6 2012 sedan 
blanco 70.000 kms impecable 
joya Coquimbo por renovación 
$4000000 F: 995466308 

 Colectivo con patente Toyota Yaris 
2013 buen estado papeles al día, 
$22.000.000,  F: 990141473 

 $2.500.000 Toyota Corola bue-
no 2007 mecánico nunca taxi F: 
992222288 

 Vendo Kia Morging 2008, 1.1 exce-
lente estado $2.500.000, tratar F: 
995586322-512255192 

 Mazda 3 Sedan año 2016 14.000 
kms. $8.290.000, impecable único 
dueño, llamar  F: 977169412 

 Yaris Sport 2013 85.000 kms 
excelente $5.200.000. Yaris sport 
2010 110.000 kms excelente 
$4.200.000 F: +56977612892 

 Hyundai GETZ FL 1,4 GL 2AB, año 
2010, mantenciones al día, permiso 
circulación 2020, alzavidrios y espejo 
eléctrico, $3.200.000 conversable,  
F: 995153283 

 Vendo radiotaxi ejecutivo Samsung 
SM3 blanco con derecho termi-
nal Coquimbo $15500000 F: 
953335241 

 Chevrolet Modelo Corsa Swing 
1.4 Año: 2006 buen estado 
$1.500.000.  F: 963604797 

 Toyota Yaris Sedan 2008 colec-
tivo a gas, trabajando buen esta-
do $23.000.000, oferte  F: 
933993787 

 VENDO - CAMIONETA 

 Toyota Hilux 2015 2.5, doble cabi-
na, turbo interculler, 4x4, full equipo, 
excelente estado  F: 992650879  

 Toyota Hilux 2004 al día, transfe-
rible, doble cabina $2.100.000  F: 
953768694 

 Ssangyong Full 4x4 2012 Faci-
lidades de pago $6500000 F: 
+56998844831 

 Ssangyong Action 2012 full, doble 
cabina, diesel, $6.250.000  F: 
992899336 

 Nissan D-21 2001 doble cabina, al 
día, transferible, $2.600.000 con-
versable.  F: 978312508 

 Nissan Terrano 2.5 2012 4x4, 
doble cabina. Liquido por viaje 
$4.600.000  F: 978643413 

 Nissan Qasqai 2013 SUV, único due-
ño, documentación al día, neumáticos 
nuevos, $7.800.000.  F: 97412690 

 Mitsubishi L 200 Katana CRT 4x4 
Diesel 2014 Único Dueño, todas 
las mantenciones en concesiona-
rio comprobable, ningún siniestro, 
134.000 KM $10200000 F: 
56984796455 

 Mitsubishi Catana 2016 Toyota Hilux 
2008 Ford Ecosport 2006 todo full 
impecable F: 974587490 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques 5175217 

–  5 1 7 5 2 4 2  –  5 1 7 5 2 4 3 
–  5 1 7 5 2 4 5  –  5 1 7 5 2 4 8 
–  5 1 7 5 2 4 9  –  5 1 7 5 2 5 0 
–  5 1 7 5 2 5 3  –  5 1 7 5 2 5 5 
– 5175256 – 5175258 – 
5175259 – 5175260 de la 
cuenta corriente 13300005840 
del Banco Estado sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Segundo Juzgado Letras Ova-
lle, carátula “Itaú Corpbanca con 
Tapia”, obligación de dar, Rol: 

C-600-2017, el 28 DE JUNIO 
DE 2019, A LAS 12,00 HORAS, 
se rematará en Tribunal el inmue-
ble consistente en el sitio y casa 
ubicado en Calle Daniel Riquel-
me N°609, correspondiente 
al Sitio N°4 de la Manzana 8, 
del Loteo denominado “Llanos 
de San Luis I Etapa”, Comuna 
de Ovalle, Provincia de Limarí, 
Cuarta Región-; inscrito a fojas 
171v. número 224 en el Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle del año 

2014. Mínimo para la subasta 
será la suma de $34.952.988. 
El precio deberá consignarse, en 
dinero efectivo, dentro de tercer 
día hábil de efectuado el rema-
te. Interesados tomar parte en la 
subasta deberán presentar vale 
vista a la orden del Tribunal por 
la suma de $3.495.299. Demás 
antecedentes en Secretaría del 
Tribunal. MAURICIO ALEJAN-
DRO AGUILERA TAPIA. SECRE-
TARIO. 06/06/2019.

CARTELERA 12 JUN/2019 CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

2D DOBLADA TE+7 13:00 16:00 19:00 21:45 Hrs

KURIOS: GABINETE DE CURIOSIDADES -Estreno-

2D SUB.  TE 7 19:30 Hrs

ALADDÍN

2D DOBLADA TE  13:30 16:30 22:00 Hrs

MI AMIGO ALEXIS

2D ESPAÑOL TE 12:10 14:40 17:10 Hrs  

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

 2D DOBLADA TE+7 19:40 22:20 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU

DOBLADA TE+7 *10:25; 15:10 Hrs

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

DOBLADA TE 12:45 Hrs

MI AMIGO ALEXIS

IDIOMA ORIGINAL TE 17:30; 22:30 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

DOBLADA TE+7 19:45 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

DOBLADA TE+7  *11:20; 14:00; 16:40; 19:15 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

SUB. TE+7  22:00 Hrs

ALADDIN

DOBLADA TE *10:15; 13:00; 15:40; 18:20; 21:00Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:20 
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 19:00 La divina comida.

20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen 
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.

21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
03.00  Cierre de transmision

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

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

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida

22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción 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
03.00 Especial musical

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 
17.30 Los años dorados  18.00 Me late. 
19.30 MIlf

21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas 
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres? 
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora 
noticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta 
de pasiones 20:00 Isla paraíso

21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una 
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05 
La reina de Franklin

21.00 Teletrece
22.40 Pacto de sangre
23:15 Fugitiva
00:15 Sigamos de largo
01:15 Teletrece noche

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: Debe sacar 
fuerza de su interior 
para poder superar los 
malos trances amoro-
sos por los que le ha 
tocado pasar. Salud: 
No debe sucumbir 
ante las molestias 
corporales. Dinero: 
Es importante que se 
enfoque en cumplir 
sus obligaciones en 
su trabajo. Color: Lila. 
Número: 2.

Amor: Todo acto 
de amor sincero y 
honesto a la larga 
le será devuelto, 
así es que siempre 
trate de obrar bien. 
Salud: Enfóquese 
completamente 
en recuperarse por 
completo. Dinero: 
Quien se esfuerza 
el destino de una 
u otra manera le 
favorecerá. Color: 
Rojo. Número: 8.

Amor: No se deje 
llevar por las malas 
experiencias que 
pudiera haber tenido 
en algún momento. 
Debe dejar entrar 
nuevamente el amor 
a su vida. Salud: 
Tenga cuidado con 
sufrir algún tipo de 
accidente. Dinero: 
Cuidado con el 
exceso de ambición. 
Color: Azul. Núme-
ro: 21.

Amor: No vuelva a 
perder la oportunidad 
de reencontrarse 
con el amor ya que 
esto genera dolor en 
su corazón. Salud: 
Trasnochar más de 
la cuenta perjudica 
enormemente su 
condición de salud. 
Dinero: No deje tareas 
sin cumplir. Color: 
Blanco. Número: 6.

Amor: A veces 
una verdad puede 
ser muy dolorosa, 
pero eso no quiere 
decir que no deba 
salir a la luz. Salud: Es 
importante que salga 
de la rutina de vez 
en cuando. Dinero: 
No olvide que es 
importante controlar 
el nivel de endeuda-
miento. Color: Gris. 
Número: 4.

Amor: Es impor-
tante que le dé a las 
personas el espacio 
necesario para tomar 
sus propias decisiones. 
Salud: Si usted no se 
alimenta adecuada-
mente difícilmente 
estará en una buena 
condición. Dinero: Más 
cuidado con poner 
en riesgo su capital 
económico. Color: 
Granate. Número: 9.

Amor: Deje que el 
destino sea el que 
hable al final ya que 
el dolor tarde o tem-
prano pasará y dará 
paso a algo mejor. 
Salud: Tenga más 
cuidado con las alzas 
de presión. Dinero: 
Tenga más cuidado 
con los desacuerdos 
en el trabajo, evite 
perjudicarse. Color: 
Marengo. Núme-
ro: 15.  

Amor: Es importante 
que tenga gestos ro-
mánticos a la hora de 
tratar de acercarse a 
una persona. Salud: A 
pesar de la estación 
del año es importan-
te que realice acti-
vidades deportivas. 
Dinero: Agote todo 
me di posible con el 
objeto de obtener 
más ingresos. Color: 
Verde. Número: 9.

Amor: Debe entender 
que el haber tenido 
una mala experiencia 
no significa que 
siempre le ocurrirá 
esto. Salud: Es impor-
tante que prevenga 
las enfermedades de 
tipo nervioso. Dinero: 
Los compromisos 
monetarios que 
tenga no deben ser 
postergados. Color: 
Verde. Número: 3.

Amor: Debe aprender 
la importancia que 
tiene el compartir 
sus sentimientos con 
las personas que le 
rodean. Salud: Analice 
bien si le conviene 
hacer desarreglos en 
cuanto a su salud. 
Dinero: Tenga cuidado 
con las personas que 
gustan de las cosas 
ajenas. Color: Marrón. 
Número: 7.

Amor: Es impor-
tante que ponga su 
máximo empeño en 
fortalecer la relación 
afectiva que tiene en 
este instante. Salud: 
Cualquier cuidado 
por pequeño que sea 
será favorable para su 
condición de salud. 
Dinero: Si trabaja 
duro será altamente 
recompensado /a. 
Color: Plomo. Núme-
ro: 25.

Amor: Debe darle 
tiempo al tiempo 
para que su corazón 
se recupere y pueda 
aceptar nuevamente 
el amor de otra 
persona. Salud: 
Debe tener un poco 
más de cuidado 
con la zona lumbar. 
Dinero: Nada le debe 
impedir el soñar con 
un futuro mejor para 
usted y los suyos. 
Color: Morado. 
Número: 5.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 05-18

PUNITAQUI 04-19

M. PATRIA 04-18

COMBARBALÁ 04-15

Salcobrand
Vicuña Mackenna 180

Onofre
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