
Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

www.elovallino.cl  Edición 10.746  / Año XXIX / 16 págs Twitter: @elovallino  /  Facebook: elovallino  $250

Pasión
por

Limarí

Viernes

12 de Julio

de 2019

ElOvallino

CSD Ovalle juega mañana sábado, a las 19:30 horas, frente a Escuela de Fútbol Macul

Ex general de 
Carabineros 
se refiere a 
detención de 
uniformados 
en Punitaqui

POLICIAL

El actual director regional 
de la Oficina de Seguridad 
Pública, Rolando Casanue-
va, lamentó el proceso de 
desvinculación de tres 
exfuncionarios policiales 
y defendió probidad de la 
institución. 3

PERMITIRÍA FOCALIZACIÓN DE RECURSOS

PIDEN ZONA DE 
EMERGENCIA 
POR SEQUÍA

EN EL ESTADIO DIAGUITA DE OVALLE, “El Equipo de la Gente”, buscará confirmar el último triunfo conseguido en el campeonato. ARCHIVO EL OVALLINO

ANTE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN HÍDRICA QUE VIVE LA REGIÓN, en espe-
cial la provincia de Limarí, es que desde el Gobierno Regional se solicitó al Ministerio de 
Agricultura implementar dicha medida, la cual iría en directo apoyo del mundo del agro 
afectado por la falta de lluvia. 

10

2

AVANZA PROYECTO 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE 
ALCANTARILLADO
En la iniciativa que hoy se 
encuentra en manos de la 
Subdere, se invertirán al 
menos 211 millones de pe-
sos en la implementación 
de un nuevo sistema y la 
instalación de una planta 
de tratamiento de aguas 
servidas.

TALHUÉN

5
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SOLICITAN DECRETAR ZONA DE 
EMERGENCIA AGRÍCOLA EN LA REGIÓN

Con un 70% de déficit de lluvias se-
gún datos proporcionados por los 
últimos informes meteorológicos, las 
autoridades locales decidieron dar 
curso a dicho pedido ante las difíciles 
condiciones meteorológicas proyec-
tadas para la agricultura provincial y 
regional. 

UN DÉFICIT DE UN 70% DE LLUVIAS presenta hasta la fecha la región de Coquimbo. CEDIDA

> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE

PEDIDO SE LEVANTÓ ANTE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Lo que permite la 
declaración de zona 
de catástrofe son 
recursos frescos 
para la región, poder 
liberar dinero para 
apoyar la agricultura 
familiar campesina”

MATÍAS WALKER 
Diputado

El sector agropecuario 
de la región atraviesa 
por un momento 
complejo a raíz de 
la condición de 
déficit hídrico que 
se ha prolongado 
por la falta de 
precipitaciones”

LUCÍA PINTO
Intendenta

En este minuto 
vamos a esperar la 
evaluación que haga 
el ministerio con los 
antecedentes que 
le entregamos para 
poder decretar la 
emergencia”
RODRIGO ORDENES
Seremi de Agricultura

jo a raíz de la condición de déficit 
hídrico que se ha prolongado por 
la falta de precipitaciones” por lo 
que, tras la toma de antecedentes 
de la situación, “hemos tomado 
la decisión de solicitar al Ministro 
Antonio Walker, que la región pue-
da ser declarada como Zona de 
Emergencia Agrícola, con el obje-
tivo de levantar líneas de acción, 
que nos permitan responder a 
las necesidades planteadas por el 
sector silvoagropecuario” indicó. 

ZONA DE CATASTROFE

Desde el ámbito parlamentario 
en tanto, el diputado Matías Walker, 
solicitó como medida anexa, que la 
región sea declarada además como 
“zona de catástrofe” por la sequía, 
respaldando algunas peticiones 
de alcaldes de comunas rurales 
al respecto. 

“Lo que permite la declaración 

C
omplejos se vienen los 
próximos días para la 
agricultura regional. 

Y es que según los moni-
toreos meteorológicos que llevan 
realizando desde hace un tiempo 
las autoridades locales ligadas al 
sector del Agro, todo indica que 
para las próximas semanas no se 
esperan precipitaciones, al menos, 
de aquí a 15 días más. Además, se 
agrega el dato que hasta la fecha en 
la región, el déficit de lluvias alcanza 
al 70%, por lo que la situación se 
torna aún más grave.

Al respecto, los sectores más afec-
tados serían los del Secano, donde 
no existirían praderas suficientes 
como para poder asegurar la ali-
mentación tanto para el ganado 
caprino como bovino. Pero no es lo 
único, pues tampoco existen grandes 
cantidades de nieve acumulada en 
la alta cordillera, lo que sin duda, 
podría repercutir fuertemente en 
los volúmenes de agua acumulados 
en los embalses de la provincia y 
la región. 

A raíz de esta situación es que a 
nivel local, se decidió constituir el 
denominado Comité Regional de 
Emergencia Agrícola, con el fin de 
analizar y reunir – en conjunto con 
todos los directores de los servicios 
ligados al agro –todos los antece-
dentes necesarios para elaborar 
un informe, el cual ya fue enviado a 
nivel central para su consideración 
por el ministro de Agricultura, y 
decretar así, la Zona de Emergencia 
Agrícola en toda la región. 

“Con este informe tomamos la 
decisión de solicitarle a la inten-
denta Lucía Pinto, que se solicitara 
al ministro de Agricultura decretar 
Zona de Emergencia Agrícola a la 
región de Coquimbo, trámite que 
la intendenta ya procedió a realizar. 
En este minuto vamos a esperar la 
evaluación que haga el ministerio 
con los antecedentes que le en-
tregamos para poder decretar la 
emergencia” afirmó al respecto, 
el seremi de Agricultura, Rodrigo 
Ordenes.  

Según la autoridad, dicho decreto 
“permite flexibilizar los procedi-
mientos, poder hacer redistribución 
de recursos para ir en ayuda de los 
afectados, y poder gestionar nuevos 
recursos para ir en ayuda de nues-

tros agricultores a nivel regional”.
En ese sentido, la intendenta Lucía 

Pinto reconoció que por estos días 
“el sector agropecuario de la región 
atraviesa por un momento comple-

de zona de catástrofe son recursos 
frescos para la región, poder liberar 
dinero para apoyar la agricultura 
familiar campesina, a los usuarios de 
INDAP, a los que no son usuario de 
INDAP, sobre todo a los crianceros”, 
dijo el parlamentario.

El parlamentario aseguró que 
“estamos enviando un oficio al 
Ministro del Interior (organismo 
que tramita la declaración de Zona 
de Catastrofe), a la Intendenta de la 
Región de Coquimbo y al Ministro 
de Agricultura, con el objeto que se 
declare, tal como lo hemos logrado 
en otros años, zona de catástrofe 
por sequía en la 15 comunas de la 
región de Coquimbo”.

Walker dijo que corresponde aten-
der el llamado que han hecho los 
alcaldes, para que esta declaración 
se haga efectiva, sobretodo en la 
provincia de Limarí y la provincia del 
Choapa, que son las más afectadas 
por este fenómeno. “Nos vamos a 
reunir esta semana con crianceros 
que están muy afectados por la 
falta de pasto para sus animales”, 
puntualizó. 

Agregó que considerando el pro-
blema que provoca la escasez de 
precipitaciones, “esperamos que 
se pueda o emitir una declaración 
de zona de catástrofe, o de zona de 
emergencia agrícola, pero algún 
instrumento que permita liberar 
más recursos para atender a to-
dos los afectados por esta sequía” 
concluyó. o0402
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DEFIENDE PROBIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

Ex general de Carabineros se refiere a 
detención de tres uniformados en Punitaqui

En conversación con Diario 
El Día, el general de  la Cuarta 
Zona de Carabineros y actual 
jefe regional de la Oficina de 
Seguridad Pública, Rolando 
Casanueva, lamentó la margi-
nación de tres policías al verse 
involucrados en un caso de 
tráfico de droga, pero admitió 
que la entidad hizo lo correc-
to al darlos de baja. El pasado 
miércoles los ex funcionarios 
fueron formalizados en un caso 
de presunto tráfico de drogas 
en Punitaqui. 

Casanueva advirtió en todo 
caso, que en una institución 
de más de 60 mil carabineros, 
“lógicamente se verá conta-
minada” por algunos malos 
elementos.

“Es lamentable, pero la ins-
titución es la que siempre ha 
puesto la cara en dar a conocer 

a la prensa y a la comunidad 
cuando alguien se sale de los 
lineamientos y de la doctrina 
institucional”, añadió.

Reconoció que resulta más 
complejo cuando se conoce 
a quienes fueron involucrados.

“Habían procesos que estaban 
en investigación y lo importante 
es que habiendo los medios de 
pruebas suficientes, los hayan 
apartado de sus funciones y 
así se retomará el valor que 
tiene carabineros dentro de 
la sociedad y que la gente se 
sienta realmente segura. Los 
malos elementos siempre se-
rán sacados de sus servicios, 
ya que no reflejan ni realizan 
la labor que le corresponde a 
carabineros”.

IMPORTANCIA DE LA ÉTICA

Requerido si la opción de 
involucrarse en un tema ilí-
cito estaría gatillado por los 
bajos sueldos que percibirían 
al interior de carabineros, el ex 

El director regional de la Ofi cina de 
Seguridad Pública, Rolando Casanueva, 
lamentó el proceso de desvinculación 
de la institución de tres funcionarios 
policiales de Punitaqui, quienes el pa-
sado miércoles fueron formalizados en 
un caso de presunto tráfi co de drogas.

EL EX JEFE DE  LA CUARTA ZONA DE CARABINEROS y actual 
director regional de la Oficina de Seguridad Pública, Rolando 
Casanueva. EL DÍA.

> EQUIPO EL DÍA

 LA SERENA

general Casanueva recalcó con 
fuerza que existen valores, “que 
son de familia y si no están bien 
arraigados en la persona lógi-
camente se van a corromper”.

-¿Cómo se frena la 
corrupción?

R.C:“Conversando, educan-
do, monitoreando y estando 
presente”.

-Pero, en menos de dos me-
ses se han dado de baja a seis 
Carabineros…

R.C: “Pero, si se toma esos seis 
dentro de un margen de 60 mil 
hombres a nivel nacional es 
0.001% del total de gente, por 
lo que cuando ocurren estos 
hechos hay que apartarlos y 
darlos a conocer de inmediato”. 
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MILTHON DUARTE, COORDINADOR REGIONAL 

“El componente principal del Plan de Zonas 
de Rezago es la participación ciudadana”

Como un plan piloto surgió en 2014, 
el Programa de Gestión Territorial para 
Zonas Rezagadas, programa que con 
posterioridad, se ha transformado en 
una política de Estado, cuyo principal 
objetivo es generar condiciones de 
desarrollo socioeconómico con el 
fin de reducir las brechas de carác-
ter territorial, especialmente, en el 
mundo de la ruralidad afectado por 
la pobreza y el aislamiento.

La idea es aplicar una política de 
intervención intersectorial, con foco 
en el desarrollo productivo, en la 
transferencia de competencias y 
en la generación de capital social y 
humano, tarea que realiza la Unidad 
de Convergencia dependiente del 
Departamento de Fortalecimiento 
de la División de Desarrollo Regional, 
de la SUBDERE. 

En nuestra región, son cuatro las 
comunas beneficiarias de dicho plan, 
tres de las cuales son del Limarí: Monte 
Patria, Punitaqui y Combarbalá, a las 
que se agrega Canela, en la provincia 
del Choapa. 

Hace unos meses atrás, EL Consejo 
Regional aprobó el presupuesto que 
financiará la segunda etapa de este 
plan para el periodo 2019-2022, con-
sistente en 11 mil millones de pesos, 
de los cuales 2.500 millones serán 
invertidos durante este año. 

Así lo confirmó Milthon Duarte, coor-
dinador regional del plan, quien en 
conversación con El Ovallino, destacó 
los beneficios que ha conllevado la 
aplicación de esta política en aquellos 
territorios de rezago, en donde lo prin-
cipal a su juicio, es la participación de 
la comunidad en su propio proceso 
de desarrollo. 

“El componente principal del Plan 
de Zonas de Rezago es la participa-
ción ciudadana, no sólo los recursos 
adicionales que le llegan a la región 
para poder invertir en acciones de 
fomento productivo” señala. 

“Nosotros realizamos mesas temá-
ticas que son por rubros: Turismo, 
Agricultura, Caprino, Mujer, o Minería 
en cada una de las comunas, levan-
tando y llamando a todos los actores 
de la comuna, como agrupaciones, 
asociaciones y municipios, y los invo-
lucramos en estas mesas temáticas en 

donde nosotros, en conjunto con los 
servicios asociados (INDAP, CORFO, 
SERCOTEC, CONAF), levantamos 
iniciativas en conjunto” agregó. 

Duarte pone como ejemplo, los 
trabajos que se han realizado durante 
estos años en mejoras de caminos, 
giras internacionales para microem-
prendedores, o capacitaciones en el 
tema de género.

“En este minuto, estamos termi-
nando de ejecutar los dineros que 

quedaron del programa 2018 y en 
unos 45 días más deberían estar lle-
gando los cerca de 2.500 millones 
de pesos adicionales que son para 
poder ejecutar en este 2019 lo que 
está relacionado a cuatro servicios 
principales que son INDAP, CONAF, 
CORFO, y SERCOTEC” afirmó. 

RIO HURTADO AL PLAN 

Entre otros aspectos además, el 
coordinador regional del plan de 

Más de 2.500 millones de pesos están desti-
nados para ejecutarse durante lo que queda 
de este año en las cuatro comunas benefi-
ciadas con el Plan. Además, el coordinador 
regional confirmó que la comuna de Río 
Hurtado – junto a otras seis comunas de la 
región - será incluida en dicho programa 
que ya cumple 5 años de funcionamiento. 

EL COORDINADOR REGIONAL DEL PLAN DE ZONAS REZAGADAS, MILTHON DUARTE, anunció que la comuna de Río Hurtado será incorporada al programa 
prontamente. CEDIDA

En unos 45 días 
más deberían estar 
llegando los cerca 
de 2.500 millones 
de pesos adicionales 
que son para poder 
ejecutar en este 
2019 lo que está 
relacionado a cuatro 
servicios principales 
que son INDAP, 
CONAF, CORFO, y 
SERCOTEC”

MILTHON DUARTE
Coordinador regional del Plan de 
Zonas Rezagadas

Zonas Rezagadas, Milthon Duarte, 
explicó que la SUBDERE aprobó la 
inclusión de siete comunas más de la 
región en el programa, “para las cuales 
estamos en el trabajo de elaborar y 
presentar un nuevo plan y nuevas 
iniciativas para esas siete comunas”.

Para su inclusión, Duarte explicó que 
se llevó a cabo un estudio acabado de 
las condiciones de pobreza y ruralidad 
de cada una de esas comunas, y en 
base a ello, se determinó a aquellos 
territorios que eran susceptibles a 
ser incorporadas al plan.

Cabe señalar además que, dentro 
de esas siete comunas de la región, 
Milthon Duarte confirmó que será 
incluida la comuna de Río Hurtado, 
que se convertirá así en el cuarto 
territorio comunal de la provincia 
del Limarí en ser beneficiada por el 
Plan de Zonas Rezagadas. 

“Después de eso, somos nosotros 
como equipos de profesionales, los que 
elaboramos un plan y levantaremos 
las iniciativas” concluyó Duarte. o0401i

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino
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YA CUENTAN CON TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO

Avanza proyecto para resolver 
problemas de alcantarillado en Talhuén 

Los vecinos de Sol del Pacífico en 
Talhuén ya han perdido la cuenta 
del tiempo que llevan con serios 
problemas en el sistema de alcantari-
llado que afecta al sector. Desde hace 
varios meses los continuos colapsos 
en el desagüe han provocado que los 
propietarios teman frente al riesgo 
que corren al exponerse al contacto 
con las aguas servidas. 

Las incomodidades que les genera 
el foco de infección son varias, “el 
problema es que abajo está el canal 
de regadío y se pueden contaminar 
las aguas. También por ese lado de 
la calle transitan niños que van a la 
escuela”, comenta Ricardo Pizarro 
vecino afectado. 

Tras toda esta problemática que 
persiste hasta el día hoy, Ricardo Alfaro, 
presidente de la junta de vecinos de la 
población Sol del Pacífico, indicó que 
esta situación ya no tiene remedio, 

“mejorar va a ser difícil. Lo que hemos 
logrado destapar, encontramos mu-
chas raíces dentro de los tubos, por 
lo tanto, mejoras no creo que hayan 

Tras los constantes problemas con el siste-
ma, vecinos del sector estarían próximos a 
solucionar los colapsos del desagüe gracias 
al proyecto que hoy se encuentra en manos 
de la Subdere. Al menos 211 millones de pe-
sos serán invertidos en un nuevo sistema de 
alcantarillado y la instalación de una planta 
de tratamiento de aguas servidas.

RICARDO PIZARRO, vecino afectado por los problemas en el alcantarillado, debe limpiar constantemente al interior 
de su hogar tras el rebalse de aguas servidas. CEDIDA

ESTE ES EL ESCENARIO DIARIO que vive los vecinos de la población Sol del Pacífico en la localidad de Talhuén. CEDIDA

Hasta el momento 
lleva 39 días en 
proceso de revisión, 
por lo que estamos a 
la espera de que la 
tramitación se realice 
en el corto plazo, para 
posteriormente ser 
financiado y proceder 
a su ejecución”

HÉCTOR VEGA
secretario de Planificación del 
municipio de Ovalle. 

de inmediato. Los alcantarillados ya 
no dan más, no dan abasto”, enfatizó 
el dirigente. 

De esta forma, el secretario de 
Planificación del municipio de Ovalle, 
Héctor Vega señaló que el proyecto 
que espera mejorar la calidad de vida 
de la comunidad de la población Sol 
del Pacífico de Talhuén, está a espera 
de la confirmación de la Secretaría 
de Desarrollo Regional para comen-
zar la construcción de un sistema 
de alcantarillado. “Efectivamente 
el municipio de Ovalle elaboró un 
proyecto, el cual ingresamos a la 
plataforma de la Subdere. Hasta el 
momento lleva 39 días en proceso 

de revisión, por lo que estamos a 
la espera de que la tramitación se 
realice en el corto plazo, para poste-
riormente ser financiado y proceder 
a su ejecución”. 

A respecto, el funcionario municipal 
explicó que este propósito espera 
cambiar de manera definitiva las 
instalaciones del sistema, donde 
incluso ya se encuentra a disposición 
el sitio para la instalación de la planta.  
“Este proyecto, que tiene un costo 
de 211 millones de pesos,  incluye un 
sistema de alcantarillado nuevo y la 
instalación de una planta de trata-
miento de aguas servidas, a lo que se 
suma la compra de un terreno que 

servirá para la instalación de dicha 
planta, lo que significó una inversión 
municipal de 18 millones de pesos”.

Recordemos que la instalación del 
actual alcantarillado, según explica el 
municipio, corresponde a un sistema 
privado y que a pesar de ello la mu-
nicipalidad colabora con la labores 
de limpieza y destape de tuberías. 
“Como municipio siempre hemos 
estado dispuesto a ayudar y ya han 
ido camiones limpia fosas y cuadri-
llas municipales a hacer un proceso 
de limpieza con varillas”, explicó 
en una oportunidad en el diario El 
Ovallino, Héctor Vega, secretario de 
Planificación de Ovalle. o2001i
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SOCIAL

Gestionan ayuda para reubicar a familia 
que necesita nuevo hogar de forma urgente

La familia de Tilda Pizarro 
vive días complejos. Ella, su 
hija y su nieta (1 año) serán 
desalojadas prontamente 
debido a la imposibilidad de 
mantenerse al día con pagos de 
arriendo. De acuerdo a Pizarro 
el problema económico surgió 
recientemente luego que el 
padre de familia se alejara, lo 
que tornó imposible para ellas 
costear los pagos. 

“Mi esposo iba a donde la ma-
má de él a Coquimbo, después 
no volvió nunca más. Hasta 
esta fecha no hemos podido 
saber si está bien, si está mal, si 
le pasó algo. No tenemos idea, 
le hemos mandado mensajes 
y no nos contesta. No tenemos 
cómo pagar el arriendo, él se fue 
y nos dejó de brazos cruzados”, 
menciona. 

Su hija, quien trabaja de forma 
part time como guardia, padece 
discapacidad (más del 60%) 
debido a serios problemas 
auditivos, ya que nació sin el 
pabellón auricular, de hecho 
hace más de un año ha necesi-
tado financiar la reparación de 
los implementos que utiliza, 
lo que asciende a 75 mil pesos. 

Lo que piden es que una 
persona solidaria les pueda 
facilitar un inmueble por dos o 
tres meses, ya que deben salir 
lo antes posible del hogar en 
donde han estado habitando, 
“nos dijeron que nos cortarían 
el suministro de agua y de luz 
porque teníamos que pagar 
el arriendo el 8 (de julio) y no 
tenemos plata. Nos dijeron que 
teníamos que irnos de la casa”. 

“No quiero que me den algo 

para siempre, quiero que me 
presten una casa mientras mi 
hija busca un trabajo estable y 
yo también poder trabajar co-
mo asesora del hogar, mientras 
mi nieta está en el jardín para 
así poder salir adelante (…) Eso 

hasta que podamos nosotras 
reunir la plata para pagar un 
arriendo. No quiero que me 
regalen nada (…)”, añade.

Lo que aclara es que se trata 
de una urgencia que necesitan 
resolver lo antes posible, pero 

La madre Tilda Pizarro, su hija en si-
tuación de discapacidad, además de 
su nieta de sólo 1 año, serán desaloja-
das inminentemente debido a la im-
posibilidad de continuar pagando 
arriendo. Lo que piden es un hogar 
momentáneo en donde poder vivir 
por algunas semanas para así lograr 
estabilizarse. 

sin recursos inmediatos eso 
se torna complejo. “Esto no 
es aprovecharme de la gente 
(…) Las personas me dicen 
en redes (sociales) ‘¿por qué 
no trabajamos?’, yo puedo 
trabajar pero el problema es 
que la plata llegará el otro mes 
y me están echando ahora”. 

Esta crítica situación la llevó a 
contar su caso a través de redes 
sociales. Una de las organiza-
ciones que tomó contacto con 
ella fue Red Solidaria Ovalle, la 
cual está gestionando ayuda 
para ellos.

El presidente de Red Solidaria 
Ovalle, Mauricio Meneses, sos-
tiene que se solicitará una 
audiencia con Serviu, “para 
poder conseguirle un lugar 
en donde vivir y puedan estar”. 
También están gestionando 
la donación de alimentos y el 
financiamiento de la reparación 

TILDA PIZARRO Y SU FAMILIA han recibido apoyo de parte de la Red Solidaria Ovalle y de la oficina parlamentaria del diputado Pedro Velásquez. CEDIDA

de los audífonos que utiliza 
la hija de Pizarro, “sin ellos no 
puede trabajar ni hacer nada”. 

También tomó conocimiento 
de la situación el equipo parla-
mentario del diputado Pedro 
Velásquez. Al respecto, Janet 
Medina, menciona, “como este 
caso es urgente vamos a sacar 
una audiencia con el señor 
delegado provincial de Serviu 
para ver si hay posibilidad de 
algún subsidio de arriendo que 
está dando el gobierno para así 
postularla o si hay alguna casa 
que presten para personas de 
la tercera edad o con discapa-
cidad (…) Tenemos que ver la 
manera de poder gestionar”. 

Para contactar a Tilda Pizarro 
está disponible el teléfono +569 
4118 3886 y para proporcionar 
ayuda está disponible la Cuenta 
Rut de Banco Estado número 
8.653.168-2.  o1201i

Las personas 
me dicen en 
redes (sociales) 
‘¿por qué no 
trabajamos?’, yo 
puedo trabajar 
pero el problema 
es que la plata 
llegará el otro 
mes y me están 
echando ahora” 

TILDA PIZARRO 

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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Cada día es más difícil estacionar en Ovalle; los estacionamientos lejos 
con peligro de robo y lo otro es pagar por minuto. Y, por qué no decir, 
algunos ‘ingenieros’ que se estacionan en las esquinas o en doble fila o 
sobre la vereda  o más aun tapando los libres accesos.

No sabrán que la línea amarilla de la esquina es para cuidar el viraje 
de camiones o de maquinarias de envergadura, nada, hay estacionada 
hasta la misma esquina incluso tapando el libre paso de peatones. Qué 
barbaridad, y ni un fiscalizador, más si los notifican vuelven y se estacio-
nan ahí mismo.

Es la cultura vial que está mala, son nuestras políticas las que hacen que 

el pueblo se empodere y se manifieste con cualquier grosería, porque otro 
tema no menor es que no se le puede decir nada a esta gente.

La mala calidad de las vías es otro tema, me pregunto, cómo pueden re-
parar vías en invierno si no se seca el pavimento. Días y días calles cerradas.

Qué lamentable que este país se haya convertido, las calles en una olla de 
grillos,  en algo que nadie respeta a nadie, que todos sean contestatarios a 
la hora de hacer un reclamo. Qué lástima ver cómo avanza esta juventud 
sin sentido por la vida, sin ningún respeto.

Tal vez se convertirá en un país cualquiera de Centroamérica.
Esperemos que no sea así y volvamos a respetarnos. 

Columnista

Ovalle sin estacionamientos 

Clemente 
Fuentealba
Agente 

Inmobiliario

Sin duda, cuando a una persona se le detecta un cáncer, no sólo significa 
un sufrimiento para esa persona que padece la enfermedad, sino que 
también representa una profunda angustia para toda la familia. 

Por eso el compromiso del Gobierno de Sebastián Piñera es acompañar 
a nuestros compatriotas en todo momento, y principalmente cuando la 
vida les presenta estas situaciones difíciles. 

Y respondiendo a ese compromiso, es que cuatro nuevos tipos de cáncer 
se incorporaron al AUGE: pulmón, tiroides, renal y mielomas múltiples, 
lo que significa un gran alivio para todas las familias que deben combatir 
estas terribles patologías. Y, adicionalmente, también estamos incorpo-
rando al Plan AUGE la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

La última vez que se sumaron patologías al Auge, fue en el primer man-
dato del Presidente Sebastián Piñera (2013), cuando se aumentaron de 
69 a 80 enfermedades, y hoy se amplía la cobertura a 85 enfermedades 
que contarán con garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección 

financiera.
La salud siempre ha sido y será una prioridad en la agenda del Gobierno del 

Presidente Sebastián Piñera y sin duda que esto significa un gran esfuerzo 
para el Estado. De hecho, la ampliación de estas 5 nuevas enfermedades, 
significa una inversión anual de 51 mil millones de pesos adicionales. Pero 
más que la inversión y los recursos que estarán disponibles, el verdadero 
impacto en nuestra sociedad tiene que ver con los tiempos de atención, 
una atención temprana y efectiva, tan necesaria y tan urgente cuando la 
vida está en riesgo. Nuestro Gobierno se ha hecho cargo del tema, refle-
jado además en el Centro Oncológico incorporado en el nuevo Hospital 
de La Serena y la Ley Nacional del Cáncer, que se discute en el Congreso.

Porque cuando hablamos de una Cirugía Mayor a la Salud, realmente 
estamos involucrando todos nuestros esfuerzos para que cada chilena 
y chileno pueda sentirse protegido y respaldado por el Estado en los 
momentos más difíciles de la vida, que es la enfermedad.

Columnista

Nuevas Patologías AUGE

Ignacio Pinto
Seremi de 

Gobierno
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Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal Illapel, 
apoyados por la Brigada de 
Homicidios y Laboratorio de 
Criminalística, comenzaron 
las indagaciones por el falle-
cimiento de la mujer de 85 
años, identificada con las ini-
ciales  E.C.A.T., quien residía en 
el  Sector Panguesillo, comuna 
de Salamanca.

El hecho habría quedado al 
descubierto el día domingo 07 
de julio, cuando un familiar de 
la víctima, la habría encontrado 
sobre su cama sin vida, dando 
cuenta del hecho a personal de 
salud y policial, determinando 
el fiscal de turno, que el proce-

PDI identifica y detiene a presunto 
autor por muerte de mujer de 85 años

COMUNA DE SALAMANCA          

dimiento fuera adoptado por 
los detectives.

Una vez en el lugar, los detec-
tives apoyados en la ciencia y 
tecnología, comenzaron con 
el trabajo del sitio de suceso, 
examen del cadáver y levan-
tamiento de evidencias, lo-
grando en primera instancia 

El trabajo de investiga-
ción profesional por 
parte de los detectives 
en el sitio de suceso, 
habría dado cuenta 
que su fallecimiento 
habría sido producto 
de la participación de 
terceras personas.

percatarse que pese a que la 
mujer sufría de enfermedades, 
podría existir participación de 
terceras personas en el hecho, 
por lo que comenzaron con la 
aplicación de herramientas de 
análisis criminal e inteligencia 
policial.

Una vez realizada la autopsia 
de rigor, se logró corroborar 
la hipótesis de los detectives, 
verificando que la causa de 
muerte de la mujer de 85 años 
correspondía a una asfixia.

“Habiendo realizado un 
estudio  del  sitio de suceso, 
interpretación criminalística, 
levantamiento de evidencias y 
toma de declaraciones al grupo 
familiar, se logró individualizar 
a las personas que ese día estu-
vieron con ella, situación que 

permitió identificar entre otros 
al imputado de 25 años, quien el 
día de ayer y ante el cumulo de 
evidencias, decidió reconocer 
su autoría en el delito.” Señaló 
el Subprefecto Williams Mora, 
Jefe Bicrim Illapel.

Conforme a todos los ante-
cedentes, el Ministerio Publico 
solicitó la respectiva orden de 
detención para el imputado, 
a la cual se dio cumplimiento 
por parte de los detectives.

El detenido identificado con 
las iniciales B.E.C.H. de 25 años 
de edad,  el día de hoy en horas 
de la mañana fue puesto a 
disposición del Juzgado de 
Garantía para el respectivo 
control de detención, por 
el delito de Violación con 
Homicidio.

EMPODERAMIENTO 

Distinguen a  mujeres de 
Fundación Prodemu en Coquimbo

La Primera Dama del país y 
presidenta de la Fundación 
Prodemu (Promoción y 
Desarrollo de la Mujer), Cecilia 
Morel, encabezó el encuentro 
“Mujeres que inspiran” con 
mujeres de la fundación. 

La Primera Dama estuvo acom-
pañada de la directora nacional 
de Prodemu, Paola Diez, de 
la Intendenta Regional Lucía 
Pinto y la directora regional 
Dinka Herrera.

Más de 200 mujeres asistie-
ron al encuentro programado 
donde establecieron un diálo-
go ampliado sobre el proceso 

de empoderamiento de las 
participantes de las Rutas 8 
de Aprendizaje que ofrece la 
fundación, las cuales van desde 
el desarrollo personal, liderazgo, 
emprendimiento, de las familias 
y cultura, entre otras.  

Para la Primera Dama, este 
reconocimiento permite visibi-
lizar los logros que conquistan 
las mujeres y su trascendencia 
como ejemplo de inspiración. 
“Reconocemos a estas mujeres 
que representan a muchas 
como ellas, que son inspiración 
para sus pares, incluso para las 
próximas generaciones, son 
ejemplos de empoderamiento 
que nos permiten avanzar hacia 
una sociedad con igualdad entre 

Fueron 10 las participantes de la ins-
titución que fueron destacadas por 
sus historias de vida y superación. 

hombres y mujeres”.
La directora nacional de la 

Fundación, Paola Diez, destacó 
que en Coquimbo “tenemos a 
más de 2300 mujeres capacitán-
dose en nuestros programas y 
adquiriendo herramientas para 
su empoderamiento, para que 
puedan ser autónomas y tomar 
decisiones sobre los destinos de 
su vida, lo que impacta en ellas, 
pero también en sus familias”.

En el encuentro se distin-
guió a 10 participantes por ser 
“Mujeres que inspiran”, ya que 
sus experiencias de vida y em-

poderamiento son ejemplos a 
seguir y una muestra del trabajo 
de la fundación en beneficio 
del desarrollo integral de las 
mujeres. Además, se reconoció 
a mujeres que ejercen trabajos 
no convencionales, empren-
dedoras y participantes del 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar. 

Para la intendenta de 
Coquimbo, Lucía Pinto, “esta-
mos reconociendo a las mujeres 
que con fuerza y determinación 
se desempeñan en labores no 
convencionales y que gracias al 

empoderamiento con el que la 
Fundación PRODEMU trabaja, 
han visto cómo sus vidas han 
cambiado para mejor. Cada 
vez son más las mujeres que 
emprenden y conducen sus 
ideas al éxito. Es por ello que 
seguiremos apoyándolas para 
que puedan mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias”.

Una de las mujeres homena-
jeadas, Nelly Díaz Guerrero, des-
tacada participante de Prodemu 
dirigente social de clubes de 
adulto mayor, ha dedicado toda 
su vida al trabajo comunitario. 

EN EL ENCUENTRO se distinguieron a 10 participantes por ser “Mujeres que inspiran”. CEDIDA

Su historia está marcada por ser 
una de las primeras dirigentes 
que coordinó desde la década 
de los 60 hasta los años 90, las 
labores para la instalación del 
agua potable, alcantarillado y 
títulos de dominio en el sector 
alto de Coquimbo, contribu-
yendo a mejorar la calidad de 
vida de sus vecinos. “Estoy muy 
agradecida y orgullosa de recibir 
este reconocimiento de parte de 
la Primera Dama y de Prodemu, 
ya que desde sus inicios nos 
ha apoyado, entregándonos 
herramientas para nuestro cre-
cimiento personal y contribuir 
a nuestra comunidad”, destacó. 

En esta misma línea, Jennifer 
Arriagada, emprendedora de 
La Serena, contó su testimonio 
de vida y la forma en cómo 
Prodemu colaboró en cambiar 
su vida para mejor. “El poder es 
querer. Si las mujeres quieren, 
se pueden dar el tiempo y pedir 
ayuda, lo que es muy importan-
te. Más que ayuda psicológica 
o especialistas, PRODEMU es 
una fundación que nos ayuda 
como mujeres no solamente 
en la capacitación de nuestros 
emprendimientos como nego-
cios, sino que también a sacar 
lo más hermoso que tenemos 
dentro, que son nuestras ganas 
de salir adelante”, finalizó.

> LA SERENA

> SALAMANCA
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CERCA DE MIL VENEZOLANOS 
ESPERAN INGRESAR A CHILE

El 22 de junio se profundizó 
la crisis de los migrantes en 
el país, fecha en que cien-
tos de venezolanos llega-
ron en la frontera norte de 
Chilepara intentar ingresar 
por Chacalluta, en la región 
de Arica Parinacota.

Por ello, creció el número de 
personas buscando realizar 
los trámites en el Consulado 
chileno en Tacna, pasando de 
las 400 a mil, según datos del 
Servicio Jesuita a Migrantes.

El director nacional de esa 
institución, José Tomás Vicuña, 
destacó una buena respuesta 

Son, en gran parte, familias con 
niños y personas adultas que en 
carpas han debido enfrentar este 
escenario, a la espera de un per-
miso para acceder a territorio na-
cional, como consecuencia de la 
crisis humanitaria en Venezuela.

CONSULADO CHILENO EN TACNA 

CRECIÓ EL NÚMERO DE PERSONAS buscando realizar los trámites en el Consulado chileno en Tacna, pasando de las 400 a mil, según 
datos del Servicio Jesuita a Migrantes. CEDIDA

por parte del Consulado, pero 
pidió que se priorice a mujeres 
y niños.

“Se debe priorizar la reunifi-
cación familiar. El Consulado 
ha hecho un gran esfuerzo, 
pero la realidad sobrepasa”, 
manifestó.

Son, en gran parte, familias 
con niños y personas adultas 
que en carpas han debido 
enfrentar este escenario, a 
la espera de un permiso para 
acceder a territorio nacional, 
como consecuencia de la crisis 
humanitaria en Venezuela.

Al respecto, la directora de la 
Clínica Jurídica de Migrantes y 
Refugiados de la Universidad 
Diego Portales, Francisca 

> BIO BIO

Vargas, emplazó a las autori-
dades a conceder el refugio 
a quienes cumplen con las 
condiciones y advirtió que 
actualmente aquello no está 
cumpliéndose, infringiéndose 
así convenios suscritos por 
Chile a nivel internacional.

“Toda persona que manifies-
ta necesidad de protección 
tiene derecho a ingresar al 
país a que se siga un proce-
dimiento y se determina si 
es refugiada o no”, sostuvo.
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LA CICLETADA FAMILIAR recorrerá las principales calles de la ciudad. CEDIDA

Los amantes del ciclismo tendrán 
una nueva oportunidad para practicar 
su deporte favorito, ya que el próximo 
domingo 14 de julio, se realizará una 
nueva versión de la cicletada familiar 
que se iniciará en la plaza de armas 
a las 11.00 horas. El evento deportivo 
es organizado por el municipio de 
Ovalle, a través del departamento 
de Deportes y Recreación. 

Se trata de un certamen familiar 
que tendrá un recorrido de alrede-
dor de 10 kilómetros por las calles 
céntricas de la capital limarina, el 
cual se iniciará en la plaza de armas 
y continuará por las calles Vicuña 
Mackenna, Benavente, Feria Modelo, 
Maestranza, Libertad, Portales y 
Socos. Luego los participantes de-
berán pasar por el sector de Puente 
Los Cristi, David Perry, Tangue, Miguel 
Aguirre, para concluir en la meta, 
en el principal paseo público de 

Segunda cicletada familiar se 
vivirá este fin de semana en Ovalle

SERÁN 10 KILÓMETROS DE RECORRIDO

El evento deportivo, organi-
zado por el departamento 
de Deportes y Recreación 
del municipio de Ovalle, se 
llevará a cabo el próximo 
domingo 14 de julio, en la 
Plaza de Armas a las 11.00 
horas.

la ciudad. 
Las inscripciones pueden realizarse 

en el departamento de Deportes 
y Recreación, ubicado en Libertad 
592, esquina Santiago, y también lo 
podrán efectuar minutos antes de 
la competencia. Las primeras 200 
personas se llevarán una polera de 
regalo y a cada participante se le asig-

nará un número, con el cual podrán 
participar en el sorteo de grandes 
premios sorpresa.  

“Siempre nuestra finalidad, en este 
tipo de competencias, ha sido que 
las familias pasen un momento en-
tretenido y puedan compartir gratos 
momentos entorno al deporte. Por 
eso invito a todos los aficionados al 
ciclismo para que nos acompañen 
el próximo domingo en la plaza de 
armas” indicó el alcalde Claudio 
Rentería. En tanto, el encargado 
del departamento de Deportes y 
Recreación, Claudio Rojas afirmó 
que “la idea es continuar con este 
tipo de actividades que unen a las 
familias y que en general, junto con 
las corridas familiares, han tenido 
una gran respuesta de los ovallinos”. 

Antes de iniciar la competencia se 
realizará un calentamiento previo, 
que estará a cargo de instructora de 
Zumba, con el fin de estar en óptimas 
condiciones, para realizar el recorrido 
y no arriesgarse a una lesión. o1002

Deportes

CSD OVALLE RETOMA 
HORARIO NOCTURNO PARA 
ALCANZAR EL LIDERATO

Desde las 19.30 horas del sábado, el 
equipo ovallinos buscará el primer lu-
gar de la zona norte cuando enfrente 
a Escuela de Fútbol Macul.

EL VOLANTE CRISTIÁN PINTO es pieza clave en el equipo de Leonardo Canales. Sería titular este sábado. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

TERCERA B

C
SD Ovalle retoma el horario 
nocturno para sus partidos. 
Desde las 19.30 horas de este 
sábado, el club esperará la 

noche para enfrentar su compromiso 
de la 17° fecha de la zona norte de 
Tercera B, cuando desafíe a Escuela 
de Fútbol Macul.

En el Estadio Diaguita de Ovalle, “El 

No estamos haciendo 
un fútbol muy 
brillante, pero 
igualmente estamos 
exhibiendo un fútbol 
que nos permite ganar 
los partidos”

NICOLÁS ORREGO
Delantero CSD Ovalle

en la concentración y tranquilidad 
para definir las jugadas, aspecto que 
el plantel estima que ha sido una de 
las falencias exhibidas durante las 
últimas fechas del torneo.

“Hay muy buenos delanteros, como 
también jugadores que le pegan muy 
bien desde fuera del área. Solo falta 
tener la tranquilidad al definir. Tenemos 
al goleador de la zona norte, pero a 
veces tenemos ansiedad cuando no 
estamos haciendo bien las cosas”, 

agregó el atacante.
El delantero viene reacomodándose 

al equipo, luego de estar sin fútbol du-
rante un mes a causa de una fractura 
en su mano derecha. Co todo, espera 
que el horario nocturno del partido les 
dé un triunfo necesario para alcanzar 
el primer lugar de la zona norte, ya 
que están a un punto de Quintero 
Unido (33 frente a 32 unidades de los 
ovallinos).

“Nosotros nos acomodamos a 

cualquier horario, pero la noche nos 
acomoda. Hemos jugado en todos 
los horarios, quizás en la noche la 
cancha está un poco más pesada, 
pero nosotros jugamos igual. Además, 
va un poco más de gente en la noche 
para apoyarnos”, dijo.

Con las bajas del arquero Sebastián 
Sánchez y Patricio Beltrán, ambos 
por lesión, CSD Ovalle se encamina 
rumbo al liderato de la zona norte 
de la Tercera B. o1001i

Equipo de la Gente”, buscará confirmar 
el último triunfo conseguido en el 
campeonato, en el cual derrotaron 
por 1-2 a Maipú Unidos en el estadio 
Santiago Bueras de la comuna histórica.

El equipo que dirige el técnico 
Leonardo Canales consiguió un im-
portante triunfo para mantener el 
segundo lugar en la tabla de posiciones, 
aunque lo hicieron sin brillar, ya que 
por momentos se vieron superados 
ante los ataques del conjunto contrario. 
Sin embargo, se llevaron igualmente 
los tres puntos.

Este aspecto lo tienen claro dentro 
del plantel, que confía que ante Macul 
seguirán con los triunfos.

“Macul no viene bien, pero nosotros 
podemos seguir haciéndole daño, 
no estamos haciendo un fútbol muy 
brillante, pero igualmente estamos 
exhibiendo un fútbol que nos per-
mite ganar los partidos. En la última 
derrota de local no demostramos 
todo nuestro juego, fallamos algunas 

> OVALLE

ocasiones, porque nos falta eso, creer 
en nosotros mismos. Además, no mirar 
en menos al rival y recuperar los tres 
puntos que perdimos en casa hace 
dos semanas”, dijo Nicolás Orrego, 
delantero de CSD Ovalle.

Durante la semana se enfocaron 
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Volvieron a instalarse entre las mejores del 
Mundo. La selección chilena femenina de hockey 
patín, más conocidas como las ‘Marcianitas’, 
avanzaron a semifinales de los World Roller 
Games de Barcelona 2019.

La Roja se quedó con el paso a la instancia 
de las ‘cuatro mejores’ tras superar por 4 a 2 a 
Portugal, una de las potencias de la disciplina.

El cuadro nacional contó con dos figuras inspi-
radas para vencer a las lusas, Macarena Ramos y 
Catalina Flores, quienes se hicieron presentes en 
el marcador con sendos ‘dobletes’.

Tras el partido, Flores expresó a la transmisión 
oficial que “estoy muy contenta porque venía-
mos con muchas ganas y sabíamos que podía-
mos sacar adelante este partido”.

“Pusimos en práctica todo lo entrenado en este 
tiempo y gracias a Dios se nos dio el paso a semi-
finales”, celebró.

Así, Chile continúa con su notable campaña 
en el certamen, donde venía de imponerse en la 
fase grupal a Francia (4-2) y Suiza (3-1). La única 
‘mancha negra’ fue la cerrada derrota en el epílo-
go frente a las campeonas vigentes, España (2-3).

Ahora, las Marcianitas ya piensan en el pleito de 
este viernes frente a Argentina, que goleó 4 a 0 a 
Suiza. El cuadro nacional se ilusiona, y con justa 
razón.

Marcelo Espina 
reveló este jueves 
que Colo Colo 
traspasó el 35% 
del pase de Juan 
Carlos Gaete a 
Cobresal.

En una confe-
rencia del pren-
sa, el director 
deportivo de los 
‘albos’ aclaró que 
el jugador que 
estaba en calidad de préstamo en Deportes Santa Cruz de la Primera 
B, finalmente volverá a Cobresal.

“Vendimos el 35% del pase, del 50% que teníamos, de Juan Carlos 
Gaete a Cobresal. Nos quedamos con un porcentaje del pase del 
futbolista, el club recuperó la inversión que había hecho a principio 
de año y tenemos una opción de recompra por ese porcentaje en los 
próximos dos años”, afirmó el exjugador.

De esta manera, a partir de la segunda parte del año, Juan Carlos 
Gaete volverá a estar a las órdenes de Gustavo Huerta, con quien tuvo 
su mejor rendimiento.

“A ver si Juan Carlos puede seguir evolucionando futbolisticamente 
y así el día de mañana pode recomprar ese 35% y que venga al club”, 
cerró Espina.

Cabe recordar que durante la primera parte del 2019, el futbolista 
estuvo jugando en Deportes Santa Cruz en la Primera B.

Un fichaje que revolucionará al fútbol mundial. Eso 
se concretará en las próximas horas, aseguran desde 
Francia.

Y es que el prestigioso periódico deportivo galo 
L’Equipe -que entre otras cosas organiza el Balón de 
Oro-, detalló que el Barcelona dará a conocer a la bre-
vedad un ‘bombazo’.

En específico, se afirma que el conjunto catalán ya 
pagó la cláusula de rescisión de contrato del delante-
ro Antoine Griezmann.

“Los dirigentes catalanes pagaron 120 millones de 
euros para liberar a Antoine Griezmann de su contra-
to con el Atlético de Madrid”, dice la publicación.

De esta manera, el cuadro ‘culé’ potenciaría aún más 
su ofensiva, donde ya cuenta con Lionel Messi y Luis 
Suárez como estandartes.

Recordemos que en el pasado el propio Suárez tuvo 
un ‘cruce’ de declaraciones con Griezmann. Fue en 
Rusia 2018, luego que el atacante francés dijera en la 
previa del Francia-Uruguay que “ellos harán su juego, 
se van a caer, protestarán al árbitro”.

Aquella vez, la respuesta del charrúa no se hizo 
esperar: “Antoine por más que diga que es medio 
uruguayo es francés, no sabe lo que es el sentimiento 
de un uruguayo, no sabe la entrega y el esfuerzo que 
hacemos los uruguayos desde chicos para poder 
triunfar en el fútbol con tan pocas personas que so-
mos”, lanzó.

LAS MARCIANITAS VENCIERON A 
PORTUGAL Y AVANZARON A ‘SEMIS’ 
DE LOS WORLD ROLLER GAMES

COLO COLO TRASPASÓ UN PORCENTAJE 
DEL PASE DE JUAN CARLOS GAETE Y 
JUGARÁ EN PRIMERA DIVISIÓN

L’EQUIPE ASEGURA QUE EL BARCELONA 
PAGÓ LA MILLONARIA CLÁUSULA DE 
RESCISIÓN POR ANTOINE GRIEZMANN

Breves del deporte

LA INFORMACIÓN OFICIAL recién será dada a conocer una vez 
que establezcan el curso de acción con carabineros y los funcio-
nario del Plan Estadio Seguro. CEDIDA

La eliminación de CD La 
Serena de Copa Chile a ma-
nos de Universidad Católica 
en esa dramática definición 
de lanzamientos penales, el 
pasado martes en el estadio 
San Carlos de Apoquindo, 
dejó la vía libre para que en 
los próximos días se pueda 
jugar un partido clásico con 
carácter de amistoso con 
Coquimbo Unido.

Tras las reuniones que se  
han llevado a cabo entre los 

Se viene el clásico regional: granates 
y piratas se enfrentarían el 20 de julio

AMISTOSO DE INVIERNO

Los clubes de Coquimbo Unido y CD La Serena 
habrían llegado a un acuerdo para jugar un 
compromiso de preparación el sábado 20 próxi-
mo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

administradores de ambas 
instituciones, se estableció 
jugar un partido único el 20 de 
julio, aunque el horario y día 
debiese ser ratificado por las 
autoridades del Plan Estadio 
Seguro. Incluso, ese partido 
ya tendría la visa de la ANFP 
para su desarrollo.

En un principio se trataría de 

un partido único en el estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso, 
18:00 horas, con un aforo inicial 
de diez mil espectadores, esta-
bleciéndose que en el verano 
2020 se pueda jugar una copa 
clásica, aunque en el estadio 
La Portada.

La oficialización, en tanto,  
se producirá recién este vier-

nes, una vez que tenga lugar 
la característica reunión de 
planificación con los funcio-
narios del Plan Estadio Seguro 
y de Carabineros, que suelen 
hacer valer sus recaudos frente 
a estos compromisos de gran 
convocatoria.

En la misma línea de los due-
los de preparación, Coquimbo 
Unido se trasladará hasta la 
región de Bío Bío el miércoles 
17 próximo, para enfrentar al 
cuadro de Fernández Vial, por 
la segunda edición de la copa 
Nelson Acosta. El partido se 
jugará a las 20:00 horas. 

> LA SERENA
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Tiempo Libre

INVITAN A PARTICIPAR EN 
CONCURSO LITERARIO “EL 
SELLO GABRIELA MISTRAL” 

Orientado a estudiantes de estable-
cimientos municipales y particulares 
subvencionados de toda la región. 

LAS OBRAS PARTICIPANTES deberán ser entregadas por los estudiantes en sus respectivos establecimientos educa-
cionales. CEDIDA

PODRÁN PARTICIPAR todos los y las estudiantes de Niveles Prebásico a 4º Año Medio y Adultos. CEDIDA

LITERATURA

C
on el objetivo de resaltar la 
lectura como un derecho 
de todas y todos; despertar 
el interés por la lectura y la 

literatura; incentivar y desarrollar 
la escritura y la creación literaria de 
poesía y prosa poética en niños, niñas, 
adolescentes, y rendir un homenaje 
a Gabriela Mistral en su 130 años de 

de leer poemas de Gabriela Mistral 
y diversos textos literarios para la 
motivación inicial, y como una forma 
de estimular el proceso creativo.

 Las obras participantes deberán ser 
entregadas por los estudiantes en sus 
respectivos establecimientos educa-
cionales, los cuales deberán remitir 
los trabajos, con oficio conductor, a 

los Departamentos Provinciales de 
Educación de Elqui, Limarí y Choapa, 
según corresponda, hasta el lunes 
19 de agosto.

Se efectuará una ceremonia de 
entrega de reconocimientos en cada 
una de las tres provincias, en el mes de 
septiembre de 2019, en fecha y lugar 
que cada Departamento Provincial de 

Educación anunciará oportunamente.
Los tres primeros lugares ganadores 

de cada categoría a nivel provincial 
participarán en el concurso a nivel 
regional, el cual se resolverá en la pri-
mera semana del mes de octubre. La 
ceremonia final de reconocimiento a 
los ganadores regionales se realizará 
en noviembre próximo.

natalicio, son parte del propósito del 
tercer concurso de creación literaria 
“El Sello Gabriela  Mistral” organizado 
por el Ministerio de Educación de la 
Región de Coquimbo, y que forma 
parte del Plan Nacional de la Lectura. 

En la Biblioteca o Centro de Recursos 
para el Aprendizaje (CRA) del liceo 
Gabriela Mistral de La Serena, enca-
bezado por el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún y seremi de Cultura, 
las Artes y el Patrimonio, Francisco 
Varas, Pablo Portilla, encargado de 
la Ruta Camino “Gabriela Mistral” 
del Gobierno Regional, María 
Soledad Opazo en representación 
de la directora del Liceo Gabriela 
Mistral, Lucia Bolados, encargada de 
Patrimonio Cultura del Departamento 
de Educación de la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla, 
estudiantes destacados del concurso 
literario 2018. Se realizó el lanzamiento 
del III Concurso Literario “Sello Gabriel 
Mistral”, orientado a establecimientos 
educacionales municipales, parti-
culares subvencionados de toda la 
región, en las provincias de Elqui, 
Limarí y Choapa. 

El seremi de Educación, Claudio 
Oyarzún destacó que esta tercera 
versión del concurso forma parte 
de la Ruta Mistraliana del Gobierno 
Regional y que esta competencia 
busca fomentar la lectura los niños y 
niñas a través de la creación Literaria “la 
convocatoria está contemplada desde 
los niveles de prekínder hasta cuarto 
medio y con la especial invitación a la 
educación adulta. Esperamos tener 
una convocatoria importante y una 
masiva participación de personas 
que son sensibles, frente al arte de 
escribir y de crear” sostuvo. 

El Concurso Literario “El Sello Gabriela 
Mistral” fue creado el año 2017 por la 
Secretaria Regional Ministerial de 
Educación, Región de Coquimbo, y se 
orienta a establecimientos educacio-
nales municipalizados, particulares 
subvencionados de toda la región. 
Formando parte de las iniciativas 
de la Mesa Técnica del Plan Nacional 
de la lectura y El Libro. Siendo por 
primera vez, parte de las actividades 
de la Ruta Camino a Gabriela Mistral, 

> LA SERENA

del Gobierno Regional, a través de 
un aporte de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo 
(Subdere).

BASES DEL CONCURSO 

Podrán participar todos los y las 
estudiantes de Niveles Prebásico a 
4º Año Medio y Adultos asistidos/
as por sus educadoras de párvulos, 
profesores/as, encargados/as de Centro 
de Recursos de Aprendizaje (CRA) 
y   asistentes de la educación. En el 
caso de la Categoría de Educación 
Parvularia, los niños y niñas tendrán 
solo una participación formativa, 
expresando su creatividad a través 
de una muestra representativa de 
dibujos.  

 El tema del concurso es libre. Para 
tal efecto, los y las estudiantes partici-
pantes deberán asistir a la Biblioteca 
(Centros de Recursos del Aprendizaje 
CRA, Bibliotecas de Aula, Bibliotecas 
Públicas, Biblioteca Regional Gabriela 
Mistral e Internet, con el propósito 
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En Pichasca, el ambiente era parecido a un bosque tropical, lo que respalda el 

hallazgo de grandes troncos fósiles. Era el hábitat ideal de  titanosaurios, especie de 

grandes dinosaurios hervíboros y de cuello largo.

¿Cómo llegar?

Hallazgos

Antarctosaurus wichmannianus

Ubicación y sectores

Monumento Natural Pichasca

Zona de gran riqueza paleontológica

En esta zona ocurre en 1968 el primer hallazgo en Chile de huesos fósiles de dinosaurios. 

por parte de Gastón Zeballos, un pirquinero local. La evidencia investigada por el 

paleontólogo argentino Rodolfo Casamiquela, corresponde a restos óseos de vertebrados, 

del tipo terópodos y saurópodos.

Infografía Javier Rojas D. / DIARIO EL DÍA

Con sus escasos dientes

arrancaba hojas jugosas y

se las tragaba enteras.

La especie antactosaurus medía hasta

18 metros de largo

Presentaba osteodermos o

pequeñas placas en su lomo.

Réplica 

Monumento Natural de Pichasca.

de titanosaurio, en el

 

Su nombre genérico significa "reptil del sur", y el específico

es en honor a su descubridor, el geólogo R. Wichmann.

El cráneo era corto y aplanado en el frente, con las cuencas de los ojos

ubicadas atrás y las fosas nasales arriba, entre los ojos. 

Tenía una pequeña cabeza de aproximadamente

de 60 centímetros de largo.

El antarctosaurus, uno de los mayores saurópodos del Cretácico, probablemente emparentado con el diplodocus, es la 

especie más común en Latinoamérica, con restos encontrados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.

La Paleontología es la ciencia que 

se encarga de estudiar los fósiles y /o 

restos que han dejado los organismos 

sobre la Tierra. Se llama fósil a los 

restos de plantas o animales, o a los 

restos de su actividad (pistas, 

galerías o excrementos) que se han 

conservado en los sedimentos.

El cuello era una de las características más notables

de los saurópodos, era largo, esbelto y flexible.

La cola era gruesa en la base, pero delgada y

como un látigo hacia su extremo; es posible que

el animal la utilizara para azotar a sus enemigos.

6 metros de alto

alcanzaba esta especie

1,6 cm

Millones

de años

Era

Período

Época

PALEOZOICO
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Neógeno
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San Pedro

Bosque petrificado

Entrada al área

Réplica de dinosaurio

Casa de piedra

(Alero rocoso)

Representación

de hombre

cazador primitivo

La Serena

Hurtado

San Pedro

Monumento

Natural

Pichasca

Ruta 43

Ruta

D-595

N

Ovalle

0

30 km

Época que habitó en área de Pichasca el Antarctosaurus wichmannianus

Era diez veces más pesado que un elefante.

34 toneladas de peso 

Pichasca fue declarado Monu-

mento Natural, mediante el 

Decreto Supremo N° 123 del 17 

de octubre de 1985.

Es sitio resguardado por

personal de la CONAF.

Los restos petrificados que se 

encuentran en Pichasca corresponden a 

partes de plantas y animales. Éstos 

están dispersos debido a que desde la 

época en que quedaron enterrados, hace 

75 millones de años, se han producido 

diversos fenómenos como: Movimientos 

de tierra, que generaron la cordillera de los 

Andes, formación de nuevas capas de 

rocas, erupciones volcánicas y erosión, 

todo lo cual dispersó estos restos.

El monumento se encuentra 

ubicado a 2 kilómetros del 

poblado de Pichasca,  a 55 km 

de Ovalle y a 85 kilómetros al 

Sur de La Serena, la capital 

regional. Desde Ovalle se debe 

salir por Ruta 43 hasta cruce 

señalizado con Ruta D -595.

Administrador Guardaparque

Formación Viñita (Abanico = Las Chilcas) / Cretácico Superior

Sección incompleta de húmero derecho, centro incompleto de vértebra caudal,

fragmentos de costillas, entre otros. Estos restos fueron asociados a dos tipos

de dinosaurios: Antarctosaurus wichmannianus y otro titanosaurio

indeterminado. Además, se encontraron dientes pertenecientes a titanosaurios.

Formación Viñita (Abanico = Las Chilcas) / Cretácico Superior

Un par de dientes pertenecientes a un terópodo indeterminado.

Terópodos: Conforman un variado y

amplio grupo de dinosaurios sauritisquios

caracterizados por tener una dieta

carnívora y el andar bípedo.

es el largo de uno de los dientes.

Presenta un margen aserrado.

Tiene forma recurvada y comprimida lateralmente.

Vértebra de titanosaurio

hallada en el Monumento

Natural de Pichasca.

55 centímetros

es el alto de la vértebra.

PersonaAntarctosaurus

Persona

Vértebra

Comparativo

Tronco fosilizado
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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

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no pago 
al cheque 000059-8 de la cuenta 
corriente 03180100008202, del 
Banco BBVA sucursal Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
a los cheques desde núme-
ros 8607884 hasta numero 
8607887 y desde 8607889 
hasta numero 86078900, de la 
cuenta corriente 13300124415 
del Banco Estado sucursal Ovalle

PROPIEDADES
ARRIENDO CASAS

Arriendo casa Los Llanos de San 
Luis, 3 dormitorios 2 baños, pro-
tecciones 989631000

VENTA CASAS

Vendo casa solida Jose Tomas 
Ovalle $55.000.000 conversa-
ble, 995452453

GENERALES
VENTAS

Se vende patente restaurante 
con expendio bebidas alcohó-
licas comuna de Monte Patria 
953068785 - 991909890 

SERVICIOS

 ¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago  F: 51-2-
638175, 988337824 

 Arquitecto diseña y construye 
con sus ideas obras nuevas valle 
y ciudad, segundo piso, amplia-
ciones, quincho, especialidad 
metalcom, limpio, rápido, térmico. 
Cotice antreproyecto sin costo. 
proyectosparavivir@gmail.com  
F: 978908717 

 Guardería infantil, talleres recrea-
tivos, 8:00-20:00 horas.  F: 
+56990500458 

 “Vision”reparación TelevisoresLed- 
LcdSamsung Lg-Aoc;garantía F: 
984335763 

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

 Mudanza carga general Arica Puerto 
Montt intermedios consulte retorno 
50% descuento F: 935370179, 
985306930 

 Materiales en liquidación cemen-
to $3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2 trabajo vendido, ári-
dos, cerámicas, maderas, trabajos 
en pintura, rejas, techumbres F: 
935370179, 985306930 

  ***Matriz Arquitectos *** Pro-
yectos Residenciales, Diseño, 
Permisos Municipales Subdivisión, 
Fusión, Loteos, Regularizaciones, 
mail: matrizarquitectos@gmail.com 
Consultas  F: +56997558207 y 
+56953513960  

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

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

 Formacolorcasas. Construcción de 
techumbres nuevas. Construimos 
en tejas asfáltica, sinc, coloniales y 
pizarreños, etc Hacemos demolicio-
nes y retiramos escombros. Consulte 
F: +56959693125 

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

 Mas Defensa Estudio Jurídico espe-
cialista Juicios Familia, alimentos, 
cuidado personal, tuición, medidas 
protección y Juicios Penales, manejo 
estado ebriedad, querellas, delitos 
sexuales, robos, hurtos. Consultas 
Whatsapp +56953314651  F: 
991613580 

 “Piscinas” diseño construc-
ción equipamiento, piscinas-
victorriquelme@gmail.com F: 
+56982728250 

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

 Jardinería a domicilio. Poda, 
fumigación, césped, abono  F: 
997748499 

 Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-
pias de relajación y antiestres.  F: 
+56978842874 

 Maestro constructor, se realizan 
trabajos de: Albañilería, gasfiteria, 
tabiqueria, cerámicas, ampliacio-
nes, estructuras metálicas.  F: 512-
223745, 987556787 Guillermo 
Salfate 

  ***Matriz Arquitectos *** Proyec-
tos Residenciales, Diseño, Permisos 
Municipales Subdivisión, Fusión, 
Loteos, Regularizaciones, mail: 
matrizarquitectos@gmail.com 
Consultas al  F: +56997558207 
y +56953513960  

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

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

 Adiestramiento K9, todas las razas. 
Trabajo domicilio. Buen trato. 
Obediencia, defensa, paseos  F: 
995036926, 996528414 

 Se hacen fletes y mudanzas a 
particulares y empresas desde la 
III hasta VII Región camión cerrado 
6.000 kilos F: 942970700 

 Retiro basura cachureos ramas F: 
950066742 

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

 ¡Atrasado con su proyecto cons-
trucción! No lo dude somos la 
solución  F: 51-2-638175 

CARTELERA 11 AL 17 JUL/2019 CARTELERA 11 AL 17 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TOY STORY 4

2D DOBLADA TE 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:40 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:30 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA TE 13:00 16:10 19:00 22:00 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:10 12:10 14:30 16:50 19:20 Hrs  

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

2D DOBLADA +14 21:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

SUB +14 20:00; 22:30 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

DOBLADA TE *11:15; 13:30; 15:45; 17:50 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE *09:45; 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:40; 14:00; 16:30; 18:55; 21:15 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

 Construcción instalaciones todo 
reparación.  F: 983507084 

 Necesito asesora del hogar puer-
tas adentro para matrimonio 
joven con 2 hijas (9 y 5 años). 
Sueldo de acuerdo al mercado. F: 
982078035 

 Confección, mantención, repara-
ción e instalación piso parquet, puli-
dos y vetrificados.  F: 949294865 

 Calefont, todas las marcas y mode-
los, reparaciones, gasfiteria inte-

gral, tècnico autorizado. F: +56 9 
92646323 

 Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techumbre 
Garantía y seriedad  F: 968542821 

 Camión frigorífico para 6.000 kilos 
bajo 20º y también para fletes y 
mudanzas F: +56991613942 

 Se hacen rejas, protecciones, lisas, 
forjadas, soldaduras, varios, garantía.  
F: 941550988 

 Maestro constructor se realizan 
trabajos de albañilería, vulcometal, 
tabiqueria, piscinas, estructuras 
metálicas, instalación porcelanato.  
F: 950011742 Emilio Carvajal  

 Servicios de enfermería a domi-
cilio seguridad y confianza  F: 
+56978243317 

 Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
ejecuta TE-1, planos, empalmes 
monofásicos, trifásicos, postaciones, 
subestaciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.com  
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
Noticias AM. 08.00 Contigo en la mañana 
11:00 Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 
15:30 El Cuerpo del Deseo 16:30 Lo que 
callamos las mujeres 18.15 La divina comida.

20.30 CHV Noticias
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.15  CHV Noticias noche
01:45 Fin de transmisión

06.30 24 AM. 08.00 Muy buenos días. 13.00 
24 tarde. 15.15 Amar o morir. 16.15 Elif. 17.30 
Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo. 

21.00       24 horas central.
22.45      Cine. ET, el extraterrestre 
01:00       La canción de tu vida
01:45  TV Tiempo
02:00 Cierre de transmisión

07.190 La vida es una canción. 08.00 Fala-
bella TV. 13.30 Reino Animal. 14.00 Falabe-
lla TV. 15.30 Antena 3D. 19.25 Caminando 
Chile. Microprograma. 19.30 Chespirito. 
20.0 Caminando Chile. microprograma.

 21.00 America´s Next Top Model. 
22.00  Mercado mayorista
23.00  Walker Texas Ranger. 
00.00  Iglesia Universal
00.30  Al extremo
01.15    Cierre de transmisiones

06:00 El Chapulín colorado 06:30 Solo para 
reír 07:00 Hola, Chile 08:00 Hola, Chile 12:00 
Intrusos 14:30 Like, la leyenda 15:45 Punto no-
ticias 16:00 Mujer, casos de la vida real 16:30 
Mujer, casos de la vida real 16:45 Punto noticias 
17:00 Ringo 17:45 Punto noticias 21:00 ¿Quién 
se robó mi vida?

22:00  Mentiras verdaderas
00:00  Así somos
01:30  Expediente S
02:00  Fin de transmisión

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

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 
El tiempo 06:30 Milf 07:55 El tiempo 
08:00 A3D 10:36 Falabella TV 14:40 Ca-
riño malo 16:00 No: 309 17:00 Somos un 
plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
Milf 20:55 El tiempo 21:00 Covert Affairs

22:00 Cariño malo
23:15 Me late
00:15 Toc Show
01:45 Covert Affairs

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
22:00 Morande con Cía.
00.00 ¿Y tu quien eres?
01.00 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos cada uno cuenta. 13.00 
Teletrece tarde. 15.30 El tiempo. 15.35 Amar una 
vez más. 17.00  Acacias 38. 18:30 Caso Cerrado

21.00        Teletrece
22.20        El tiempo
22.25      ¿Que haría tu hijo?
02.00      Los simpsons
02.20      Fin transmisiones

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: Cuidado con 
generar un desgaste 
en la relación como 
consecuencia de 
sus cambios de 
ánimo. Salud: Ojo 
con ese cansancio 
extremo que a veces 
siente. Dinero: No se 
deje embaucar por 
ofertas fáciles, tenga 
más cuidado. Color: 
Marrón. Número: 7.

Amor: Saque fuerzas 
apoyándose en sus 
seres queridos. Este 
mal trance podrá ser 
superado por usted. 
Salud: Debe tomar 
precauciones ante 
las complicaciones 
que vayan surgiendo 
con el transcurso 
del mes. Dinero: Esa 
lucha por alcanzar 
sus metas valdrá la 
pena. Color: Celeste. 
Número: 32.

Amor: Aproveche 
que las cosas se 
te están dando 
entre ustedes. No las 
desperdicie solo por 
tener algo de temor. 
Salud: No debe 
sacrificar tan seguido 
sus horas de sueño. 
Dinero: No todas las 
metas deben estar 
enfocadas en lo mo-
netario. Color: Verde. 
Número: 9.

Amor: Cuidado con 
caer en las garras 
de una persona que 
solo piensa en el/ella. 
Eso no le conviene 
a usted. Salud: Más 
cuidado con estar 
conduciendo tan 
extenuado/a. Dinero: 
No rechace el conse-
jo de personas que 
tienen algo más de 
experiencia en su 
trabajo. Color: Rojo. 
Número: 1.

Amor: Analice su 
yo interno para 
que pueda darse 
cuenta si lo que 
tiene en su vida es 
lo que realmente 
ha deseado tener. 
Salud: Es estrés por 
nada del mundo 
le puede ganar la 
batalla, usted es 
una persona fuerte. 
Dinero: Va por un 
buen camino, siga 
así. Color: Amarillo. 
Número: 27.

Amor: Es muy 
positivo que desarrolle 
actividades en común 
con su pareja ya que 
eso fortalece los lazos 
que hay entre ustedes. 
Salud: Comienza a 
cuidarte para estar en 
mejores condiciones. 
Dinero: Ese trabajito 
extra debe ser bien 
aprovechado. Color: 
Granate. Número: 2.

Amor: Las cosas 
buenas no son ins-
tantáneas. Recuerde 
el dicho, lo que fácil 
llega fácil se va. Salud: 
Inconvenientes intes-
tinales, tenga cuidado. 
Dinero: Siempre debe 
prevenir los eventos 
futuros por tanto es 
importante que ahorre 
un poco de recursos. 
Color: Naranja. Nú-
mero: 4.

Amor: No juegue con 
trampas en materia 
morosa, eso siempre 
termina por saberse. 
Salud: Sea respon-
sable y conduzca su 
vehículo con pruden-
cia y responsabilidad. 
Dinero: Capacítese 
constantemente si es 
que quiere llegar más 
alto en la vida. Color: 
Morado. Número: 14.

Amor: No vale la 
pena que se dé 
vuelta a mirar lo que 
dejó atrás, ya que esa 
persona tampoco lo 
está haciendo. Salud: 
El trabajo y las presio-
nes familiares están 
afectando demasiado, 
mucho cuidado. 
Dinero: Guíese más 
por lo que su instinto 
le dice. Color: Rosado. 
Número: 21.

Amor: No vaya tan 
deprisa con esa 
relación, tómese 
las cosas con 
calma. Salud: Tomar 
analgésicos por 
su cuenta le traerá 
consecuencias en 
el hígado. Tenga 
cuidado. Dinero: No 
termine esta primera 
quincena mante-
niendo tanta deuda 
con terceros. Color: 
Café. Número: 8.

Amor: Si no tiene 
compromisos no du-
de en dejarse encan-
tar por esa persona, 
pero mucho cuidado 
si esto no es así. Salud: 
Controle el consumo 
de alimentos que 
causen estragos 
en su salud. Dinero: 
Tenga bien claro que 
un éxito para ser 
duradero no debe ser 
instantáneo. Color: 
Azul. Número: 12.

Amor: Su encanto 
natural debe 
salir a relucir a la 
hora de enfocarse 
en conquistar a esa 
persona. Salud: Debe 
superar sus traumas 
y para esto es im-
portante que busque 
ayuda. Dinero: 
Aunque el camino se 
ponga cuesta arriba 
no debe perder la 
voluntad. Color: 
Blanco. Número: 5.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 01-17

PUNITAQUI 00-20

M. PATRIA 01-16

COMBARBALÁ 04-18

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

Filomena
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CAMILA GALLARDO: 
“TERMINARÁN CON EL 
CORAZÓN EN LA MANO”

La cantante nacional se presentará 
el próximo 11 de agosto en el Coliseo 
Monumental, donde hará eco de su in-
negable talento. En conversación con 
El Día, Cami promete un show mági-
co, además de entregar detalles de la 
internacionalización de su carrera y 
valorar el empoderamiento femenino 
en el mundo de la música.

LAS ENTRADAS PUEDEN SER ADQUIRIDAS a través del sistema PuntoTicket, cuyos valores varían entre los 17 y 40 mil 
pesos. CEDIDA

> LUCÍA DÍAZ G

 LA SERENA

SU VISITA A LA SERENA EN EL MARCO DE ROSA TOUR

U
n verdadero fenómeno. 
Con tan solo 22 años, Camila 
Gallardo ha cosechado una 
carrera tapizada de éxitos. 

Es la artista chilena más joven en 
presentarse en el Movistar Arena y 
su álbum debut, Rosa, se convirtió 
en la producción más escuchada del 
2018 en el país, según datos de Spotify.

Luego de su destacada participa-
ción en el Festival de Viña del Mar, la 
intérprete de “Abrázame” y “Más de 

Es un show súper 
intenso a nivel 
emocional, hay 
mucho folclor. Es 
muy terapéutico, te 
transforma todo en un 
verdadero karaoke. 
Hay que vivirlo para 
poder describirlo”

CAMILA GALLARDO
Cantante nacional

la radio o para que la escuchen en 
carretes, sino que compongo porque 
es lo único que sé hacer bien y lo 
que me sale del corazón, no puedo 
no hacerla”.

-En la nueva producción, ¿segui-
rás incursionando en tus propias 
vivencias?

“Sí, totalmente. Yo no escribo al-
go que no me haya pasado, todo es 
contexto e historia real. Aparte creo 
que cuando uno escribe desde su 
propia experiencia, la gente tiende 
a relacionarse e identificarse más”.

-Así nace “Aquí estoy”…
“No hay que explicarlo mucho, 

cuando uno la escucha se da cuenta 
de donde viene. A mí me hacía falta 
una canción que me empoderara, lo 
necesitaba. A veces quiero mandar a 
todo el mundo a la punta del cerro 
y dije dale vamos a hacer una cum-
bia, ya que a mí me encanta bailar. 
La canción salió en medio hora, la 
vomité literalmente. Me tiene muy 
contenta porque todo el mundo se 

identifica con alguna u otra frase”.
-¿Qué opinas de las etiquetas en 

la música?
“Las etiquetas nunca han sido muy 

amigas mías y prefiero que sea así. 
No creo en la música con género, 
me parece que el etiquetarse limita 
tu creatividad frente a todo en la vida. 
Entonces acostumbro a no hacerlo. 
Me gusta tener como una línea y 
poder buscar y nadar por distintos 
universos”.

MUJERES LA ROMPEN EN PULSAR

La noche del martes se vivió una 
nueva edición de los Premios Pulsar 
en el Teatro Teletón, donde Camila 
Gallardo se quedó con el galardón de 
“Mejor artista pop”. En la oportunidad, 
la joven dedicó el premio a todas las 
mujeres del mundo de la música, 
pasando por Violeta Parra y Nicole.

También fueron premiadas Mon 
Laferte en la categoría “Canción más 
tocada” (Amárrame) y “Álbum del año” 
(Norma); y Paloma Mami en “Mejor 

canción del año” por “Not Steady”, 
quienes no estuvieron presentes 
en la ceremonia que se destacó por 
el protagonismo femenino.

-¿Qué te parece que las mujeres 
se tomen la escena musical?

“Por mi parte agradezco el premio y 
el cariño de la gente. Es un escenario 
especial donde pude compartir con 
colegas y espero que más adelante 
sigamos teniendo protagonismo 
y que las mujeres tengamos un rol 
importante como tiene que ser. Cada 
vez están saliendo más mujeres dentro 
de la industria y es bello ser testigo y 
parte de ese crecimiento”.

-Existe una relación muy bonita 
entre ustedes…

“Sí, yo en lo personal tengo muy 
buena relación con todas y siempre 
intento ser lo más apañadora. Con 
Princesa Alba nos llevamos súper 
bien y Francisca Valenzuela es como 
mi hermana mayor. También hay 
buena onda con Anita Tijoux, Pascuala 
Ilabaca, Mariel Mariel…”.

la mitad”, apostó por la internacio-
nalización de su trabajo, recorriendo 
importantes escenarios en España, 
México y Argentina. Hoy se prepara 
para finalizar la promoción de su 
disco con una gira nacional.

De la mano de Rosa Tour, la ex “The 
Voice Chile” llegará a La Serena el 
próximo 11 de agosto, para brindar 
un mágico concierto en el Coliseo 
Monumental, donde además de cau-
tivar con sus populares canciones, 
adelantará parte de su nueva produc-
ción, interpretando “La entrevista” y 
“Aquí estoy”.

La cantante nacional invita a todos los 
habitantes de la Región de Coquimbo 
a acompañarla en esta aventura, que 
según dice, será increíble e inolvidable. 
Recordemos que la última vez que 
Cami se presentó en la zona fue en La 
Pampilla 2018, con un amplio marco 
de público.

-¿Qué promete el espectáculo?
“Es un show súper intenso a nivel 

emocional, hay mucho folclor. Toda la 
gente que va siempre dice que termina 
con el corazón en la mano, porque 
a eso vamos. Es muy terapéutico, te 
transforma todo en un verdadero 
karaoke. Hay que vivirlo para poder 
describirlo”.

-¿Tiene un sabor especial pre-
sentarse en regiones?

“Yo llevo un año y medio girando, 
desde que partió mi carrera, de hecho 
mi primer concierto no fue en Santiago. 
Para mí es importante que la música 
llegue a todo Chile, siempre he sido 
una abanderada de llevarla a todos los 
rincones posibles. Mi equipo trabaja 
arduamente para que sea un hecho y 
me siento súper agradecida de visitar 
lugares tan bonitos en mi país”.

-¿Cómo fue el recibimiento en 
Argentina, México y España?

“Fue increíble. Estoy muy contenta 

y agradecida por llegar a lugares que 
jamás pensé alcanzar. Vamos a estar 
volviendo muy pronto a esos países 
con la nueva gira”.

-¿Te esperabas tener el mismo 
éxito que en Chile?

“Yo hago música para que la gente 
la escuche, sin ánimos de fama ni 
mucho menos. La verdad no siento 
una presión de que me tenga que ir 
bien en otros países como en el mío. 
Funciona porque a la gente le gusta y 
me siento súper bendecida de poder 
estar tocando en lugares como México, 
España, Argentina y Perú”.

DESDE EL CORAZÓN

-¿A qué atribuyes el éxito del 
disco? Todas las canciones han 
generado impacto…

“No tengo idea (ríe). No tengo la 
pócima, solamente hago música 
desde el corazón y de lo que me sale. 
No hago música para que suene en 


