
GONZALO MANZANO Y 
HERNÁN RÍOS GANARON 
SUS CATEGORÍAS EN LA 
CLÁSICA PRUEBA “JULIO 
FUENZALIDA” DE VALLENAR, 
GANADO LA CONTRARRELOJ 
Y EL FONDO. DE 65 
KILÓMETROS.

GOBIERNO DESTINA $6 MIL 
MILLONES A REGANTES
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Club Fusión 
arrasa con los 
másters en 
Vallenar

DEPORTES

Al ritmo de la cumbia 
celebrará Ovalle 
las Fiestas Patrias

Se espera disfrutar de más 115 stand gas-
tronómicos y de comercio, además de las 
presentaciones artísticas que promete 
hacer bailar a todos los ovallinos. 

EN LOS PEÑONES

Apoyo a adultos mayores
TANTO EL MUNICIPIO como el Serviu acudirán en 
auxilio del matrimonio, donde Rossy Díaz tiene movili-
dad reducida. 2 13
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UNA INVERSIÓN HISTÓRICA SUPERIOR A LOS 20 MIL MILLONES DE PESOS se está realizando este 
2019 a través de la Comisión Nacional de Riego, recursos que van en directo apoyo de organizaciones de 
usuarios de agua, pequeños agricultores y comunidades agrícolas. 2

Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands
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Adultos mAyores reCibiríAn 
Apoyo de instituCiones pArA 
soluCionAr sus deudAs

tanto el munici-
pio como el ser-
viu acudirán en 
auxilio del ma-
trimonio, donde 
rossy díaz tiene 
movilidad reduci-
da, aspecto que le 
ha generado más 
de algún proble-
ma.

adultos mayores: Su perro Pinky, la señora Rossy y don Enrique recibirán ayuda del municipio y del Serviu. ROMINA NAVEA

adultos mayores: El matrimonio tiene problemas para pagar los gastos comu-
nes. ROMINA NAVEA

>	 OVALLE HABITAN EN VIVIENDAS SOCIALES

“iremos a hacerle una 
visita domiciliaria, 
para conocer en 
profundidad su caso 
y ver las formas de 
ayuda que le podemos 
proporcionar”
Edna Franulic
Encargada Departamento Social 
municipio Ovalle

“las juntas de vecinos 
tiene que ayudarlos, 
ya que nosotros 
estamos dispuestos a 
ayudarlos, siempre”

Patricia alFaro
Unión Comunal Juntas de Vecinos

tual de lo que se cree que adultos 
mayores presentes problemas para 
acudir a recibir ayuda de distinta 
índole, desde razones sanitarias 
hasta sociales y económicas.

“En general, son los adultos ma-
yores quienes presentan estos pro-
blemas. Muchos son abandonados 
por sus familias y otros no tienen 
acceso a pedir ayuda, porque tienen 
problemas realmente de salud y 
no pueden caminar. Lo que puedo 
decir es que lasjuntas de vecinos 
tiene que ayudarlos, ya que nosotros 
estamos dispuestos a ayudarlos, 
siempre. No hay ningún presidente 
o dirigente de juntas de vecinos que 
no preste ayuda y estas personas 
son ayudadas por los dirigentes 
vecinales”, afirmó.

La dirigenta mencionó que están 
dispuestos a colaborar con adultos 
mayores, personas con discapaci-
dad o cualquiera otra que presente 
problemas de salud, ya que cuentan 
con camas antiescaras y algunos 
otros elementos de vital ayuda.

lA ley

De acuerdo a fuentes judiciales, 
la acción del comité de adminis-
tración no se ajustaría a la ley, ya 
que de acuerdo a la Ley 19.537 de 

L
os problemas que aquejan 
al matrimonio compuesto 
por la señora Rossy Díaz y 
Enrique Lamas estarían 

pronto de solucionarse. La pareja 
de adultos mayores alzó la voz para 
manifestar las medidas que tomó 
el comité de administración del 
Condominio Ovalle III y IV respecto a 
su deuda de gastos comunes que los 
priva de acceder al control remoto 
de acceso al lugar residencial, aun 
cuando en algunos casos ha debido 
ingresar la ambulancia para atender 
a Rossy que sufre discapacidad.

El Servicio de Vivienda y Urbanismo 
(Serviu) habría solicitado los datos 
personales de Rossy Díaz para con-
tactarse con el matrimonio y ver en 
qué aspectos pueden ayudarles.

Por su parte, el municipio de 
Ovalle recabó antecedentes y los 
visitarán. La encargada del departa-
mento Social, Edna Franulic, sostuvo 
que “ya contamos con los datos, 
así es que iremos a hacerle una 
visita domiciliaria, para conocer 
en profundidad su caso y ver las 
formas de ayuda que le podemos 
proporcionar”, dijo.

Mientras que por la mañana de 
este miércoles, el concejal de Ovalle, 
Patricio Reyes, manifestó su pre-
ocupación con la situación que 
vive la afectada.

“Me deja preocupado este caso, 
porque los adultos mayores están 
cubiertos por una nueva que ley 
que se aprobó hace poco, sobre 
el cuidado a los adultos mayores 
y la prioridad a este grupo etario. 
Me interesa que se cumpla la ley 
en ese aspecto, y voy a juntarme 
con la jefa del Departamento Social 
(del municipio) y con la encargada 
del Departamento de Salud para 
saber si están cumpliendo estas 
condiciones”, comentó.

De esta forma, dijo que la idea era 
coordinar una ayuda con distintos 
departamentos municipales.

“Independiente que ellos tengan 
un compromiso con una entidad 

como es un condominio, debe 
haber una forma para garantizar la 
salud de esas personas. La idea es 
coordinar con el Departamento de 
Desarrollo Comunitario y con otras 
autoridades porque esto hay que 
solucionarlo pronto para que no 
vuelva a suceder. Y si están discapa-
citados, requieren de una atención 
inmediata”, agregó.

unA problemÁtiCA ComÚn

Para la presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de 
Ovalle, Patricia Alfaro, es más habi-

Copropiedad Inmobiliaria, no pue-
den prohibir la salida o ingreso 
de los copropietarios, ya que no 
tendrían respaldo legal. Lo único 
que el comité de administración 
puede hacer es solicitar el corte 
de suministro eléctrico, ya que 
cuando el copropietario adeuda 
tres gastos comunes (continuos 
o discontinuos) eso faculta a los 
encargados el corte del suministro 
de energía. Todo lo demás es ilegal, 
de lo contrario, debieran acudir al 
Juzgado de Policía Local. o1001i
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Lanzan campaña de recoLección de fondos y aportes

“Desde tu sombra” el cortometraje que refleja 
lacruda realidad de los inmigrantes en la región

Durante el fin de semana, y 
de forma oficial se realizó el 
lanzamiento de la Campaña 
de Financiamiento Colectivo 
del cortometraje “Desde tu 
sombra”. La actividad se llevó 
a cabo en el local ovallino 

Fuente Toscana, donde el 
equipo creativo y de produc-
ción dio a conocer el proyecto 
y su interesante iniciativa 
de recolección de recursos 
y aportes. 

“Desde Tu Sombra” aborda 
la problemática de la inmi-
gración, así lo explica Víctor 
Soto, director y guionista del 
proyecto, quien señala que 

La película de ficción se basa en un 
acontecimiento real ocurrido en la 
comuna de Monte Patria durante 
el año pasado, donde un grupo de 
inmigrantes haitianos se tomó un 
fundo agrícola exigiendo el pago de 
sus sueldos. 

El evento para recolección de fondos y aportes (Crowdfunding) se llevó a cabo este fin de semana en el restaurant Fuente Toscana. 
CEDIDA

Afiche promocional del corto “Desde tu sombra”
CEDIDA

Cada ayuda será retribuida en 
los créditos de la película”.  

El rodaje del cortometraje se 
encuentra programado para 
el mes de octubre en distintas 
locaciones de la provincia 
de Limarí.  Aquellas empre-
sas, instituciones y personas 
que deseen contribuir con 
el proyecto puedenrealizar 
diversos tipos de aportes 
materiales o servicios como 
alimentación, alojamiento, 
etc. contactándose con el 
equipo de producción alco-
rreo desdetusombralapeli-
cula@gmail.com o en redes 
sociales @desdetusombra. 
Además, quienes deseen 
contribuir con un aporte 
monetario pueden realizarlo 
directamente en la cuenta 
de ahorro de Banco Estado 
Nº 13362810951 a nombre 
de Carolina Astudillo, RUT 
16.109.489-7. o2002i

“es un cortometraje de ficción 
que está basado en hechos 
reales, específicamente en 
un acontecimiento ocurrido 
durante el año pasado, donde 
un grupo de inmigrantes 
haitianos se tomó un fun-
do en la comuna de Monte 
Patria exigiendo el pago de 
sus sueldos. A partir de ahí 
nace la idea y se lleva a la 
ficción relacionándolo con 
el eclipse solar”. 

Sobre la importancia y obje-
tivo del trabajo, Soto destaca 
que la temática es “sumamen-
te importante porque no solo 
es algo que está sucediendo 
en la comuna o región, sino 
que anivel nacional y mun-
dial. Más que nada la película 
hace un llamado a reflexionar 
sobre esta realidad y erradicar 
los prejuicios, aprender a 
convivir en buenos tratos y 
tomar conciencia de lo que 

seestá viviendo”. 
Cabe destacar, que el corto-

metraje es escrito y dirigido 
por Víctor Soto, producido 
por Séptimo Rastro Films y 
Bartolo Films en coproduc-
ción de la Escuela de Cine de 
la Universidad de Valparaíso 
y Fuente Toscana con el apo-
yo de Foncrea (Fondo de 
Creación de la Corporación 
Cultural de Ovalle). Cuenta 
además con la producción 
de Carolina Astudillo y con 
el trabajo de los productores 
asociados: Juan José Juliá, 
Mauricio Antonio Ortiz, 
Carlos Ibacache, VincentJofré 
y Camila González.

Respecto a la campaña de re-
colección de fondos y aportes, 
Carolina Astudillo, productora 
del cortometraje  explica que 
“estamos invitando a todos 
quienes deseen ser parte de 
esta película. Creemos que el 

financiamiento colectivo es 
la clave para lograr proyectos 
creativos que beneficien a 
todos y contribuyan a dina-
mizar el territorio. Gracias a la 
coproducción con entidades 
podemos cubrir los costos de 
arriendo del equipamiento 
técnico, la producción de 
rodaje inicial y parte del equi-
po humano, pero aún falta 
la logística de rodaje de los 
cinco días, postproducción 
y promoción de la película”. 

Además, Carolina, realizó 
un llamado a la comunidad, 
enfatizando en que “creemos 
que es posible producir este 
cortometraje con el apoyo de 
todos y todas, por eso invi-
tamos a las organizaciones, 
empresas, instituciones y 
personas a sumarsecon sus 
aportes, los que no solo pue-
den ser en dinero, sino que 
también en bienes o servicios.
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En La SErEna

Estudiantes analizan problemas de salud 
mental en la educación superior

Ayer, martes 10 de septiem-
bre, fue el Día Mundial de la 
Prevención del Suicidio. Un 
tema siempre delicado, que 
esconde muchas veces más 
de lo que la mayoría logra 
percibir. Y es que la taza de 
personas que se quitan la 
vida no es menor.

En España, por ejemplo, 
cada dos horas y media ocu-
rre esta situación. Mientras 
que en nuestro país, es la 
segunda causa de muerte 
de los jóvenes entre 18 y 29 
años. Esta cifra se vuelve aún 
más preocupante al saber 
tras cifras entregadas por 
la subsecretaria de salud 
pública, Paula Daza, que 
el 50% de los alumnos de 
educación superior padece 
algún problema mental y el 
5% ha pensado en quitarse 
la vida. Brutal.

Es por esto que El Día de-
cidió conocer la realidad 
local de este tema. El cómo 
identificar y prevenir estas 
situaciones y la visión de 
los futuros profesionales, 
también estudiantes de edu-
cación superior, al respecto.

Minsal

Fue el propio Ministerio 
de Salud quien dio el pri-
mer paso y presentó la Guía 
Práctica en Salud Mental y 
Prevención del Suicidio para 
Estudiantes de Educación 
Superior, que busca dar una 
mejor orientación sobre los 
síntomas que perturban 

la salud mental y acercan 
los pensamientos suicidas. 
Ordenado en 11 puntos, ex-
plica las claves para saber el 
momento de pedir ayuda, 
como por ejemplo el sentirse 
irritable o estar retraído, 
alejarse la familia y amigos, 
signos de agresividad o hasta 
búsquedas en páginas web 
acerca de los métodos para 
terminar con su vida.

De igual forma, el documen-
to señala los lugares donde 
encontrar apoyo, ya sea en la 
red pública de salud mental 
o a través de canales de ayuda 
disponibles en programas 
estatales y organizaciones. 
A su vez, entrega consejos 
para dar el primer paso y 
asistir a una consulta de 
salud mental y cómo hacer 
frente a una crisis.

Visión de futuro

Consultados sobre la fuerte 
tendencia de sus pares, los 
estudiantes de cuarto año de 
psicología de la Universidad 
Pedro de Valdivia comen-
taron a El Día su visión del 
problema. El primero fue 
Sebastián Onetto, quien, 

Alumnos de 
cuarto año de 
psicología de 
la Universidad 
Pedro de Valdivia 
miden la reali-
dad de sus pares 
y exponen sus ar-
gumentos sobre 
esta preocupan-
te tendencia, que 
según las estadís-
ticas afecta al 50% 
de los futuros 
profesionales.

de entrada, dijo que “es algo 
súper difícil de identificar, 
porque la decisión es tan 
propia, tan íntima, que solo 
él sabe si lo hará o no y en 
qué momento. Lo que sí po-
dríamos alentar los cambios 
en el estado de ánimo, las 
ganas de tener actividades 
sociales, etc. Ahora, no cual-
quier persona se suicida. Hay 
depresiones de por medio, 
cargas biológicas con ante-
cedentes familiares donde 
la depresión es algo genera-
cional”, comenzó diciendo.

Además, agregó que “para 
hacer consciencia, en primer 
lugar, tenemos que hablar 
del tema. Y no solo en el día 
que se conmemora, esto es 
parte de algo que debe ins-
taurarse en los colegios, en 
la sociedad, en los medios 
de comunicación y que los 
gobiernos tomen cartas en 
el asunto y tomar conciencia 
de la importancia de la edu-
cación emocional. Fomentar 
talleres y charlas en las juntas 
de vecinos para saber iden-
tificar las emociones y qué 
hacer con ellas”, explicó.

Finalmente, dijo que las 

personas con esta patología 
“se sienten atrapados. Si la 
sociedad cambiara el concep-
to de depresión, fuera más 
empática, menos agresiva 
sería un alivia contar con un 
ambiente donde te puedas 
sentir más acogido y con 
atención y respeto hacia ti 
como persona”, culminó.

alertas

Mientras que su compañe-
ra, Marta Cepeda, argumentó 
que “es muy poco probable 
que una persona que tenga 
la intención de suicidarse te 
lo diga de buenas a primeras. 
Sin embargo, quienes están 
atravesando por un cuadro 
depresivo, sus pensamientos 
permanentes, además de ser 
negativos, son recurrente-
mente de muerte”, señaló.

Para ella, el identificar a 
tiempo los síntomas de una 
persona depresiva y que, 
eventualmente pueda pre-
sentar actitudes suicidas, 
está enfocado en los hábitos 
cotidianos y cómo la perso-
na en cuestión varía de su 
normal actuar.

“Yo creo que todos en al-

gún momento nos hemos 
sentido con problemas que 
no podemos sobrellevar, 
pero cuál es la diferencia, 
cuando todo vuelve a su 
curso normal. Ahora, cuando 
esto se vuelve constante y la 
situación parece no tener 
mejora, es precisamente 
cuando podríamos estar en 
presencia de una depresión, 
porque sus síntomas son 
constantes. Y no son solo 
cuando uno está triste o 
tiene ganas de llorar, si no 
que cuando esas emociones 
son permanentes y pasan a 
ser agresivas, o cuando pierde 
el interés en cosas que antes 
le parecían entretenidas. 
También problemas con el 
sueño o la alimentación. 
Cuando una persona está 
con baja autoestima y pen-
samientos negativos, no te 
puedes concentrar. Cuando 
todos esos síntomas generar 
problemas en tu día a día, 
estamos en presencia de 
una persona con depresión”, 
aseveró.

Finalmente, Karla Cuello 
dijo que ella cree que el ritmo 
de la sociedad es el que ha 

Problemas de salud mental afectan al 50 por ciento de los estudiantes de la educación superior.
Lautaro Carmona

cambiado e impone más 
competencia sin espacio para 
los fracasos, exponiendo a los 
estudiantes a altos niveles 
de estrés y frustración.

“Es netamente por la carga 
que te impone la sociedad. 
Ahora tu nivel de éxito se mi-
de si a los 30 años ya tienes tu 
casa, auto y eres reconocido 
en tu trabajo. La depresión 
y el estrés van de la mano 
con eso. Estamos en una 
sociedad muy competitiva, 
ya no cuenta el solo hecho 
de salir de la universidad, 
tengo que ser reconocido 
por mis pares tanto en las 
notas como en lo social, y 
en ese cumplir todas las 
expectativas de todos, te 
vas dejando a ti mismo a 
un lado, dejas tu condición 
de ser único, con tus cosas 
buenas y malas. Ahora se 
impuso que todos tienen 
que ir al mismo ritmo y el 
que va más rápido es el mejor. 
Imagínate los jóvenes que 
estudian y los padres les 
dicen que esta es la única 
oportunidad para estudiar 
y les fue mal. Ya no hay más 
chances”, argumentó.
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EMERGENCIA HÍDRICA:

$6 mil millones para apoyar a regantes 
en obras de riego

Una nueva medida anunció 
esta semana el Gobierno 
del Presidente Sebastián 
Piñera para hacer frente a la 

Una inversión 
histórica supe-
rior a los 20 mil 
millones de 
pesos se está 
realizando este 
2019 a través de la 
Comisión Na-
cional de Riego, 
recursos que van 
en directo apoyo 
de organizacio-
nes de usuarios 
de agua, peque-
ños agricultores 
y comunidades 
agrícolas.

La Intendenta Lucía Pinto durante la firma del convenio con la Comisión Nacional deb Riego.

CEDIDA

“Son más de 
6.800 millones 
adicionales 
que van a ir en 
ayuda a través de 
proyectos”

Lucía Pinto
Intendenta 

Convenio gore-cnr 

a través del convenio GoRE- cnR, además de infraestruc-
tura, también se financiarán iniciativas de fortalecimiento de 
las organizaciones de usuarios, para incrementar la competi-
tividad, beneficiando directamente a las Juntas de Vigilancia, 
asociaciones de Regantes, pequeños agricultores inDaP y 
no inDaP agrupados o individuales y comunidades agrí-
colas.

Al respecto, la Intendenta 
Lucía Pinto dijo que “son más 
de 6.800 millones adiciona-
les que van a ir en ayuda 
a través de proyectos que 
darán una solución al pro-
blema hídrico y agrícola que 
se nos presenta de manera 
más definitiva. Nuestra mi-
sión es seguir trabajando 
de forma unida con los 
municipios y los distintos 
organismos de Gobierno, 
pero principalmente con 
los regantes y agricultores 
para seguir haciendo de 
nuestra región un lugar más 
próspero”.

Se trata de un importante 
anuncio con el que se alcan-
za una inversión histórica, 
superior a los 20 mil millo-
nes de pesos que se están 
ejecutando este año a través 
de la Comisión Nacional 
de Riego (CNR), iniciativas 
que además benefician 
a pequeños productores 
agropecuarios, usuarios y 
no usuarios de INDAP.

Sobre la distribución de es-
tos recursos, el Coordinador 
Zonal de la CNR, Halid Daud, 

a los pequeños agricultores 
y canalistas que están en 
este proceso”.

Actualmente, la región tie-
ne una alta demanda por 
obras de almacenamiento y 
riego, por lo que estas obras 
son cada vez más necesa-
rias, considerando la poca 
disponibilidad del recurso 
hídrico.

Inversiones que fueron 
destacados por los benefi-
ciarios, como los regantes de 
la comunidad de aguas del 
Puente el Chulo, de Diaguitas, 
en Vicuña. Su representante 
legal, Wilson Cortes, dijo que 
“esta es una excelente noticia 
para los canales pequeños, 
de bajo caudal, que muchas 
veces quedamos al margen 
por el tamaño. Esto nos per-
mite tener otra visión de 
cómo podemos enfrentar 
la sequía, hoy los pequeños 
podemos aspirar a obras que 
antes eran inalcanzables. 
Yo tengo 12 años en esto, y 
esta es la primera vez que 
tenemos un cambio cuan-
titativo en lo que podemos 
hacer en la zona”.

detalló que “estos 6.850 mi-
llones son recursos fres-
cos que se van a invertir 
a través de concursos de 
proyectos no seleccionados 
de obras medianas y meno-
res. Estamos hablando de 
4.500 millones de pesos para 
obras medianas, con lo que 
quedaremos con ningún 
proyecto sin seleccionar, 
mientras que los proyectos 
menores tienen más de $2 
mil millones para obras de 
tecnificación y obras civiles”.

La noticia de estos recur-
sos adicionales por emer-
gencia agrícola la entregó 
la Intendenta Lucía Pinto 
durante el inicio de un 
programa de Transferencia 
tecnológica para la inver-

sión y fomento al riego, di-
rigido a organizaciones de 
usuarios de aguas, pequeña 
agricultura y comunidades 
agrícolas en condiciones de 
escasez hídrica de la Región 
de Coquimbo

Un convenio que involucra 
una inversión de 4 mil mi-
llones y que se ejecutará a 
través de un convenio entre 
el Gobierno Regional y la CNR 
durante los próximos dos 
años. Al respecto, el conse-
jero regional Javier Vega dijo 
que “desde el 2018 estamos 
discutiendo cómo hacer 
una buena distribución de 
los recursos y en octubre 
del año pasado tomamos 
la decisión de generar este 
acuerdo. Con esto apoyamos 

escasez hídrica que afecta al 
territorio y a los pequeños 
productores agropecuarios 
de la Región de Coquimbo. 
Se trata de $6.800 millones 
destinados a obras de riego.

Esta inversión es parte de 
los 18 mil millones de pesos 
que el Gobierno invertirá a 
través de concursos especia-
les en las 4 regiones afecta-
das por falta de agua, como 
son Coquimbo, Valparaíso, 
17 comunas de la Región 
Metropolitana y la región 
de O’Higgins.
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FISCALIZACIÓN A LEY DE ALCOHOLES:

SAG reforzó importancia de resguardar 
la Denominación de Origen Pisco

Con una fiscalización a la 
Pisquera Río Elqui de Vicuña, el 
Seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes y el Director Regional 
del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), Jorge Navarro, dieron a 
conocer el trabajo que realiza 
el servicio del Ministerio de 
Agricultura con el objetivo de 
velar por la potabilidad de las 
bebidas alcohólicas, regulando 
los eslabones de la cadena 
productiva que incidan en 
la calidad final del producto 
que llega al consumidor. 

De esta manera es que, en el 
contexto de estar próximos 
a celebrar las Fiestas Patrias, 
es que desde el SAG refuerza 
su rol fiscalizador de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley N° 
18.455 que fija normas sobre 
producción, elaboración y 
comercialización de alcoholes 
etílicos, bebidas alcohólicas y 
vinagres.

Al respecto, el Seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, 
señaló que “estamos realizan-
do un trabajo muy impor-
tante con el SAG para poder 
dar cumplimiento a la Ley de 
Alcoholes, para ello se fiscali-
za desde la cosecha hasta la 
distribución y comercializa-
ción de los alcoholes y por 
lo tanto es un proceso que 
se planifica y para este año 
tenemos programadas 460 
fiscalizaciones que se reali-
zan en el año principalmente 
a distribuidores, empresas 
pisqueras, supermercados y 
retail, entre otros”.

Respecto de la industria 
pisquera, el Seremi agregó 
que “para nosotros es muy 
relevante porque existe una 
gran cantidad de personas que 
trabajan en este rubro, pero 
también hay una cantidad 
importante de familias con 
tradición pisquera y, como 
gobierno, eso queremos va-

A causa del aumento del consumo 
de estos productos durante Fiestas 
Patrias el Servicio Agrícola y Gana-
dero hace un llamado a comprar en 
lugares establecidos y fiscalizados 
por el SAG.

lorizarlo y rescatarlo porque 
no sólo es la elaboración de un 
producto, sino que hay tradi-
ción, cultura, conocimiento y 
capital humano detrás, por lo 
tanto, como sector agrícola 
tenemos que valorizarlo y 
fortalecer este trabajo”.

El gerente de Pisquera Río 
Elqui, Pelayo Alonso, respec-
to de la importancia de la 
Denominación de origen 
Pisco, señaló que “el pisco es 
patrimonio de Chile, es un 
producto con denominación 
de origen que nos pertenece 
a todos los chilenos, y en ese 
sentido es muy importante 
entender, reconocer y saber 
que detrás del producto pisco 
hay una tradición centenaria, 

productores, hay una abnega-
ción de muchísimas familias 
que viven de esta actividad. Hoy 
más que nunca el pisco debe 
ser motivo de celebración de 
poder festejar la alegría de las 
Fiestas Patrias y hacerlo, como 
siempre, con moderación”.

A su vez, el Director Regional 
del SAG, Jorge Navarro, respec-
to de las fiscalizaciones que 
realiza el SAG por la Ley de 
Alcoholes señaló que “nosotros 
fiscalizamos todo el eslabón 
de la cadena de producción y 
comercialización del alcohol. El 

objetivo es que los consumido-
res puedan tener la certeza de 
que lo que están consumiendo 
corresponde efectivamente a 
lo que se indica en la etiqueta”.

Desde el SAG informan que 
para este año en la Región de 
Coquimbo se programaron 
460 fiscalizaciones por Ley de 
Alcoholesde las cuales 66 son 
a productores, 17 a distribuido-
res, 132 plantaciones de vides, 
53 a operativos de vendimias, 
84 a plantas pisqueras y 108 a 
otras instancias.

En esta materia, el SAG realiza 

fiscalizaciones constantemen-
te con el fin de resguardar el 
cumplimiento de esta Ley. Para 
este año 2019 el SAG programó 
108 fiscalizaciones a expendios 
a público, e incluye botille-
rías, supermercados, bares, 
restaurantes, cervecerías y 
fuentes de soda, lugares en 
que se verifican todas las be-
bidas alcohólicas que están a 
la venta, entre ellas el pisco, ya 
que de acuerdo a la normativa 
chilena el pisco sólo se produce 
en las regiones de Atacama y 
Coquimbo. 

La fiscalización se realizó en la Pisquera Río Elqui de Vicuña. 
CEDIDA

>	 OVALLE

“Fiscalizamos 
todo el eslabón 
de la cadena de 
producción y 
comercialización 
del alcohol”

Jorge	Navarro
Director Regional del SAG

EN LA REGIÓN DEL ÑUBLE:

Ganado de Choapa se alimentará en el sur 

Unas mil cabezas de gana-
do bovino de las comunas 
de Illapel y Salamanca serán 
trasladadas al predio de 421 
hectáreas en la comuna de 
San Nicolás en la Región del 
Ñuble, lugar que cuenta con 
una casa patronal para alber-
gar a los crianceros y asus 

Unas mil cabezas de ganado bovino de las comunas de Illapel y Salamanca serán trasladadas 
al predio. 

CEDIDA

Este viernes, se firma-
rá el comodato para 
que la Gobernación 
de Choapa adminis-
tre hasta el próximo 
añoun fundo en la 
Región de Ñuble, que 
busca albergar la 
masa ganadera de la 
provincia dada la falta 
de alimentación.

>	 OVALLE

animales para que puedan 
alimentarse hasta mediados 
del próximo año.

Al respecto, el Gobernador 
de la Provincia de Choapa, 
Juan Pablo Galvez Lillo, seña-
ló que esta medida se logró 
gracias a las coordinacio-
nes con la Intendenta de la 
Región de Coquimbo, Lucía 
Pinto Ramirez, el Seremi de 
Agricultura, el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG)  y el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario 
(Indap).

“Hoy en día ya estamos ad 
portas de la firma de este co-
modato que estamos viendo 
con el SAG de la Región de 
Ñuble y ojala esto resulte 
bien, estamos haciendo las 
coordinaciones con las dos 
municipalidades que están 
interesadas en llevar gana-

do hacia al sur y esperamos 
que esto se resuelva lo más 
rápido posible en la medida 
que podamos desparasitar 
y podamos llevar el ganado 
en condiciones para viajar”, 
indicó la Máxima autoridad.

Asimismo, el Jefe provincial 
destacó que esta es una me-
dida inédita y que apoyará 
directamente a los crianceros 
que han sufrido los graves 
daños producto de la falta de 
agua. Convirtiéndose en una 
acción concreta e inmediata 
del Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera Echenique.

Cabe destacar, que los ani-
males antes de ser traslada-
dos deberán someterse a un 
proceso de desparasitación y 
control sanitario, a cargo del 
Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG).
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Carta

Es preciso valorar la unánime aprobación que la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado ha dado al Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (T P P11),  quedando solo 
pendiente la aprobación en la Sala de dicha rama de nuestro 
Congreso Nacional,  luego que se pronuncie la Comisión de 
Hacienda, para que se cumpla con el  trámite exigido por la 
Constitución, toda vez que dicho tratado ya fue aprobado por 
la Cámara de Diputados.

Sin embargo,  es  necesario aclarar que no corresponde al 

Congreso Nacional ratificar el  tratado, como frecuentemente 
se informa, sino que a quien corresponde otorgar el consenti -
miento para obligarse por dicho tratado mediante la ratifica-
ción es al  Presidente de la  República (artículo 32,  N° 15 de la 
Constitución Política de la República).  La facultad exclusiva 
del Congreso es la de aprobar previamente el tratado (artículo 
54,  N° 1 ,  inciso primero  de la Carta Fundamental) para que el 
Jefe de Estado esté,  precisamente, en condiciones de efectuar 
la señalada ratificación.

TPP11
Edgardo Rive-
ros
Profesor Facul-
tad de Derecho, 
U. Central

Las autoridades públicas, me incluyo, siempre nos jactamos 
de la importancia de trabajar mancomunadamente con los di-
rigentes sociales, claro es una realidad insoslayable que se debe 
practicar con el objetivo de apoyar y mejorar las comunidades 
que representa cada dirigente social a lo largo y ancho de nuestro 
país, región y en este caso de la comuna de Punitaqui.

Pero en Punitaqui no solo le damos a conocer las políticas públi-
cas que se ejecutarán desde el municipio a los dirigentes socia-
les, vamos más allá. Ellos son asesores principales en la gestión 
pública. Reconozco en ellos un aporte trascendental.

La sociedad civil encarnada bajo los rostros de cada uno de 
los dirigentes es fundamental para construir políticas públicas 
pertinentes y que lleguen a cada rincón de nuestra comuna. Un 
alcalde, un municipio sin el aporte y compromiso de ellos y de 
ellas nunca podrá realizar un trabajo acorde a las reales necesi-
dades de la comuna. 

Los dirigentes son los que más conocen las carencias y debi-

lidades de sus territorios o poblaciones. Por lo mismo, para mí 
como alcalde es fundamental trabajar mancomunadamente con 
cada uno y una.

Sé que no es fácil el rol que ejercen. Muchas veces son criticados 
por sus vecinos o su trabajo puesto en tela de juicio, pero como 
alcalde los insto a perseverar, a seguir trabajando con más fuerza 
y más ahínco 

Por otro lado, reconozco y aplaudo  la labor de las mujeres, más 
del 90 por ciento de los dirigentes sociales y comunitarios son 
mujeres. Ellas merecen mi mayor admiración, porque no solo son 
dirigentes, sino que también jefas de hogar y dueñas de casas, 
pero su labor por ayudar a su comunidad sigue intacta.

Una comuna sin una mirada social desde el punto de vista de 
sus dirigentes está destinada a fracasar. Punitaqui tiene claro esa 
premisa y por lo mismo las ideas comunitarias de ellos son parte 
relevante del hilo conductor que hoy tiene a Punitaqui despegando 
hacia un desarrollo y progreso necesario. 

Columnista

Dirigentes sociales, los aliados para construir mejores ciudades

Carlos Araya, 
Alcalde de 
Punitaqui
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RECIBIERON CAPACITACIÓN Y FINANCIAMIENTO: 

Emprendedores de Limarí
culminan programa del FOSIS 

Mas de 100emprendedores y 
emprendedorasculminaron los 
programas “Yo Emprendo” del 
FOSIS en Limarí y Choapa, quienes 
recibieron capacitaciones, asesorías 
y un financiamiento para fortalecer 
el negocio de entre $420 mil pesos 
y $2 millones de pesos según su 
nivel de negocio y si fueron indi-
viduales o asociativos. Después de 
algunos meses en la iniciativa, las 
y los emprendedores ahora cuen-
tan con un negocio más sólido y 
con nueva implementación para 
seguir creciendo.

El programa Yo Emprendo, centra 
su acción en aportar directamente 
al proceso de transformación de las 
y los emprendedores, a través del 
despliegue de sus competencias 
y conocimientos y el aprovecha-
miento de sus potencialidades, 

con el fin de que perciban ingresos 
mayores.

Sobre la iniciativa, Mireya Ramos 
que se dedica a la cosmética na-
tural y artesanías, que pertenece 
a la Agrupación Manos Creativas 
de Combarbalá, señaló que “este 
financiamiento nos ha servido 
mucho porque con esto obtuvi-
mos nuestros implementos para 
ponernos en ferias con nuestros 
propios puestos; ahora tenemos 
toldos, mesas e insumos. Nosotros 
teníamos muchos problemas para 

Contribuir al aumento de ingresos a través 
de actividades económicas independientes 
y potenciar las características emprendedo-
ras de las personas fue el objetivo delprogra-
ma Yo Emprendo.

Las emprendedores beneficiadas con la directora regional del Fosis, Loreto Molina. CEDIDA

desplazarnos y vender nuestras 
cosas por eso esto ha sido muy 
bueno porque nos ha favorecido 
en las ventas y hemos podido par-
ticipar en más ferias”. 

Al respecto, la Directora Regional 
del FOSIS, Loreto Molina, apuntó 
que “hoy estamos finalizando el 
programa Yo Emprendo de FOSIS 

en donde fueron beneficiados más 
de 100 personas, emprendedores y 
emprendedoras de Limarí y Choapa 
y lo que buscamos fue potenciar 
y reforzar sus capacidades entre-
gándoles capacitación, asesoría 
a sus propios emprendimientos 
y un capital de financiamiento 
para mejorar su negocio”. 

Es importante destacar que en 
este tipo de programas es vital la 
formación y capacitación en la 
elaboración de un plan de nego-
cios, el cual es diseñado por el o la 
participante con asesoría de profe-
sionales del área. Una vez realizada 
esta tarea se procede a financiar el 
trabajo del emprendedor.

2 
millones de pesos podían recibir 

las mujeres que resultaron favore-
cidas con el programa.

>	 OVALLE

Distintas campañas de difusión se han realizado en la provincia del Limarí para difundir la Comisaría Virtual. CEDIDA

A tres meses de implementada 
la comisaría virtual, a nivel nacio-
nal, más de 89 mil personas ya han 
utilizado la plataforma con la que 
pueden dejar constancias a través 
de cualquier dispositivo conecta-
do internet, evitando tener que 
trasladarse hasta una comisaría de 
carabineros.

A partir de este martes 10 de sep-
tiembre se agregan cuatro nuevos 
trámites: Certificado de bombe-
ros accidentados, Constancia por 
incumplimiento de pensión de 
alimentos, Pérdida de Tarjeta Nacional 
Estudiantil, Reporte de conductas 
indebidas al actuar policial.

Al respecto, el Gobernador Iván 
Espinoza indicó que “lo más desta-
cado de la comisaría virtual es que 
liberan acciones de carabineros de 
carácter administrativo, para poder 
desarrollar acciones policiales. Lo 
fundamental que ha planteado el 
Presidente Piñera es que queremos 
a Carabineros junto a la gente, en 
la calle, patrullando, previniendo 
el delito, actuando frente a la ac-
ción delictual. Por lo que hacemos 

Cuatro nuevas constancias se pueden realizar 
en Comisaría Virtual

PLATAFORMA WEB:

Segunda parte de la me-
dida implementada hace 
3 mesespor el Gobierno,  
permite aliviar carga admi-
nistrativa de carabineros y 
poner más contingente en 
las calles.

el llamado a que los ciudadanos 
hagan uso de esta plataforma que 
está siendo muy útil para focalizar 
el trabajo de carabineros”.

La primera fase ha permitido dejar 
constancia sobre cinco trámites: 
abandono de hogar, fines laborales 
(infracción al contrato laboral por 
cualquiera de las partes), pérdida de 
documentos, pérdida de teléfono 
móvil (para ser presentada ante la 
compañía telefónica) y régimen de 
visitas de hijos de corta edad (por 
incumplimiento o entorpecimiento).

A la plataforma se puede acceder 

registro civil y/o de Chile-Atiende, o 
en los módulos de auto-atención a 
lo largo de todo el país.

a través del teléfono móvil, tablet o 
cualquier computador ingresando a: 
/www.comisariavirtual.cl . Para poder 

acceder al sistema se debe contar 
con Clave Única, la que puede ser 
obtenida en cualquier oficina del 
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 LA SERENA

ACTUALMENTE EN FASE DE ANTEPROYECTO

Nuevo hospital de La Serena necesitará 
incorporar 2.125 funcionarios a su planta

Un total de 2.125 funciona-
rios deberá sumar el nuevo 
Hospital de La Serena, según 
detalló un equipo de exper-
tos del Servicio de Salud de 
Coquimbo ante los integran-
tes del concejo de la ciudad, 
durante la mañana de este 
miércoles.  

La Subdirectora administra-
tiva del Servicio de Salud de 
Coquimbo, María José Flores; 
el jefe de gestión de Recursos 
Físicos, Hernán Elgueta; y el 
arquitecto Alejandro Suárez, 
fueron los encargados de ex-
poner cada uno de los detalles 
del proyecto de salud, el más 
importante que se ejecuta en 
la capital regional y un largo 
anhelo de los habitantes de 
la comuna y la región.

Por ejemplo, durante la expo-
sición se indicó que las camas 
de hospitalización llegarán a 
las 562 en el nuevo recinto, las 
que se desglosan en básicas, 
134; mediana complejidad, 308 
y críticas 120. La cifra representa 
un avance muy significativo 
con la actual disponibilidad, 
donde predominan las camas 
básicas.

Acerca de cartera de pres-

taciones se incorporarán las 
unidades de cirugía infan-
til, dermatología, fisiatría, 
infectología, inmunología, 
genética y nutrición clínica, 
reumatología.

LA BRECHA

En torno a la dotación del 
personal, se detectó una bre-
cha enorme, según precisó 
la Subdirectora administra-
tiva del Servicio de Salud de 
Coquimbo, María José Flores.

“En relación al personal 
médico y clínico son más de 
300 personas que se tienen 
que contratar entre médicos 
generales y especialistas. Y 
en la área de profesionales, 
técnicos y administrativos 
existe una brecha de más de 
1800 personas. Así que hay 
una demanda y una oferta 

La brecha de 
personal médico 
y clínico supera 
los 300 profesio-
nales, mientras 
que se deberá 
incorporar a más 
de 1800 técnicos, 
administrativos 
y auxiliares.

laboral importante”, añadió. 

Al respecto, Flores reconoció 
que “siempre ha sido difícil 
encontrar especialistas” y que 
ante ello el Servicio de Salud 
y el gobierno regional diseña-
ron un plan de becas para la 
formación de especialistas. El 
nuevo hospital de La Serena 
es un proyecto a largo plazo, 
admitió, y que por ello, en 
el transcurso de los años de 
construcción se trabajará en 
disminuir la brecha. 

En relación a la dotación de 
médicos, se estima que ésta se 
duplique en el nuevo hospital. 
Actualmente, la dotación llega 
a 64 profesionales y se proyecta 
que debe ser de 228, existiendo 
una brecha de 164.

Según el equipo del Servicio 
de Salud de Coquimbo, hoy no 

existen odontólogos y se debie-
ran contratar 11 profesionales.

En cuanto a los montos de 
inversión del hospital, se esti-
ma que el diseño y ejecución 
tendrá un costo estimado  de 
112 mil millones de pesos. Se 
consideró, además, que en 
equipo y equipamiento se 
invertirán más de 69 mil mi-
llones de pesos, y que para la 
implementación de tecnología 
de la comunicación, se desti-
narán más de 4.600 millones 
de pesos. En total, el proyecto 
significa una inversión de más 
de 186 mil millones de pesos.

ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA

Al término de la exposición, 
la Subdirectora administra-
tiva del Servicio de Salud de 
Coquimbo, María José Flores, 
explicó que actualmente esta-

mos en la fase de anteproyecto 
el que debería estar entregado 
en el primer semestre del 2020. 
En ese momento, el Ministerio 
de Obras Públicas iniciará el 
proceso de licitación vía alianza 
público-privada, (APP) para 
luego dar paso al proceso de 
adjudicación y contratación 
en el 2021. 

En concreto, la construcción 
se puede extender entre 4 a 
5 años.

María José Flores precisa 
que “la alianza público pri-
vada se ejecuta bajo la Ley de 
Concesiones” y que bajo este 
modelo a la empresa cons-
tructora “le es conveniente 
culminar los trabajos lo antes 
posible porque una vez que 
ellos terminan el proyecto, 
comienzan a recibir el pago: 
es un incentivo para que la 

Alejandro Suarez, Hernán Elgueta y María Inés Flores, del Servicio de Salud de Coquimbo
CEDIDA

obra se termine a la brevedad”.
El anteproyecto ya está fi-

nanciado por el Ministerio de 
Salud, mientras que el diseño 
y la ejecución corresponde-
rá a capitales de la empresa 
concesionaria. 

“El constructor se tendrá que 
autofinanciar, y cuando la obra 
esté lista, con equipamiento 
y llave en mano, ahí el Estado 
recién comenzará a pagar lo 
que se calcule el costo de la 
inversión en el proyecto más 
un margen de utilidad”, acota. 

MÁS DE 138 MIL METROS 
CUADRADOS

El nuevo hospital de La Serena 
se construirá en ocho niveles 
y contempla 138 mil metros 
cuadrados. Actualmente, 
la iniciativa está en fase de 
anteproyecto, según detalla 
Hernán Elgueta, jefe de gestión 
de Recursos Físicos del Servicio 
de Salud de Coquimbo.

“Estamos esperando la apro-
bación sin objeción de la par-
tido general, es decir, estamos 
llevando el estudio final de 
preinversión hospitalaria que 
es el programa médico arqui-
tectónico que nos define cuáles 
son los recintos y los metros 
cuadrados que debería tener 
este hospital”, indicó.

A su juicio, hay que dimen-
sionar que el nuevo hospital 
tendrá una superficie de 138 
mil metros cuadrados, es decir, 
tres veces más grande que el 
nuevo Hospital de Ovalle, que 
tiene 43 mil metros cuadrados.

Además, durante la fase de 
construcción se deberá remo-
ver 250 mil metros cúbicos de 
tierra. Hay que estimar que 
para el proyecto del Centro 
de Diagnóstico y Tratamiento, 
se removieron 80 mil metros 
cúbicos de tierra, en un periodo 
de seis meses.

Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands
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	 SANTIAGO

Mundo_País

Sin acto oficial, hoMenajeS a 
allende Marcan conMeMoración 
del golPe de eStado

E
l país conmemoró 
este miércoles 11 de 
septiembre el 46 ani-
versario del golpe de 

Estado de Augusto Pinochet, 
que derrocó el Gobierno de 
Salvador Allende, una jornada 
que sirvió para recordar al 
fallecido presidente y a los 
desaparecidos y torturados du-
rante la dictadura (1973-1990).

Un sentimiento compartido 
en la conciencia colectiva de 
un país que cada año apro-
vecha la fecha para hacer 
un esfuerzo de memoria y 
recuerdo de los horrores del 
pasado con la intención de que 
no se olviden y no se vuelvan 
a repetir.

Una idea que ha sido trans-
versal en la mayoría de actos 
de reconocimiento que se 
han llevado a cabo en el país 
austral, pero principalmente 
por la ciudadanía más cerca-
na a los valores de Allende y 
de su Gobierno de la Unidad 
Popular (1970-1973).

Precisamente su figura fue 
repetidas veces reconoci-
da durante este miércoles, 
ya fuera en el Palacio de La 
Moneda, en su tumba en el 
Cementerio Nacional o en 
los diversos y variados actos 
de conmemoración que se 
realizaron a lo largo del día.

Aunque su nombre no fue 
mencionado por el presidente 
Sebastián Piñera durante un 
discurso no programado que 
el mandatario realizó en la 
sede de Gobierno en el que 
calificó como “un gran fracaso” 
el “quiebre de la democracia” 
en 1973, sin acto oficial por 
parte del Ejecutivo, lo que 
produjo críticas de la izquierda 
que acusó “negacionismo”

“Convoco a todos mis compa-
triotas a reflexionar con sere-
nidad y buena voluntad sobre 
las causas y consecuencias 
del 11 de septiembre de 1973, 
a aprender de las lecciones y 
enseñanzas que los errores del 
pasado nos han entregado, y a 
actuar siempre con total apego 
y respecto a los valores de la 
democracia”, expresó Piñera.

deSde la Moneda

Unos valores democráticos 
que Allende defendió has-
ta su muerte atrincherado 
en La Moneda mientras las 
Fuerzas Armadas de Chile 
bombardeaban el palacio 
en el centro de Santiago y 
los tanques acribillaban la 
fachada del edificio desde 
las calles aledañas.

con recorridos desde el palacio de la Moneda llamaron a “no 
olvidar” lo sucedido. desde el ejecutivo se esbozaron palabras 
generales en medio de un discurso del Presidente Piñera, donde 
llamó a “aprender de las lecciones” del pasado.

A 46 Años del bombArdeo A lA monedA

La figura del expresidente Salvador Allende fue recordada este 11 de septiembre. CEDIDA

Este año el gobierno optó por no organizar ningún acto conmemorativo. CEDIDA

Hechos que fueron recorda-
dos la mañana en la puerta de 
la calle Morandé 80, por donde 
el fallecido presidente solía 
acceder y salir del Palacio de La 
Moneda, y por ella fue sacado 
su cadáver el día del golpe, tras 
la destrucción del inmueble 
debido a los bombardeos, 
después de que el mandatario 
rechazara rendirse.

Cuando La Moneda fue re-
construida, aún en dictadura, 
la puerta desapareció, pero 
el presidente Ricardo Lagos 
dispuso su reconstrucción 
en 2003.

Este miércoles esa puerta 
se llenó de claveles rojos y 
una gran corona de flores que 
partidarios de la izquierda 
chilena depositaron en for-
ma de homenaje, algo que 
también se repitió a los pies 
de su estatua en la cercana 
plaza de Constitución.

faMilia allende

La nieta de Allende, la diputa-

timas también recibieron su 
homenaje en el Cementerio 
General, donde de forma muy 
sentida y conmovedora fueron 
llegando personas anónimas 
a depositar flores en la tumba 
de Allende, en el Memorial a 
los Detenidos Desaparecidos 
y Ejecutados Políticos y en el 
Patio 29, donde se enterró 
a disidentes asesinados en 
nichos comunes sin identi-
ficar (NN).

En ese sentido, las víctimas de 
la dictadura fueron recordadas 
en diversos actos en todo el 
país, como el realizado en Villa 
Grimaldi, un antiguo centro de 
detención y tortura durante la 
dictadura en el este de Santiago 
operado por la DINA (Dirección 
de Inteligencia Nacional), la 
policía secreta de Pinochet.

Allí, a las 11:52, el momento 
exacto en que el 11 de septiem-
bre de 1973 las tropas golpistas 
comenzaron a bombardear el 
Palacio de La Moneda, donde 
aún resistía Allende, se repro-
dujo en Villa Grimaldi el céle-
bre último discurso del líder 
socialista que radio Magallanes 
transmitió en directo.

Un recuerdo que también se 
programó para la tarde, como 
cada año, en los alrededores 
del estadio Nacional, que du-
rante la época de Pinochet 
fue el mayor campo de con-
centración y detención del 
país y que llegó a albergar 
unos 7.000 detenidos, según 
estimaciones de la Cruz Roja 
Internacional.

Durante el régimen militar, 
unas 3.200 personas murieron 
a manos de agentes del Estado, 
de los que 1.192 figuran aún co-
mo detenidos desaparecidos, 
mientras otros 40.000 fueron 
encarcelados y torturados por 
causas políticas.

Las velas recordarán durante 
la caída del sol sobre la capital 
chilena la memoria de las 
víctimas que allí estuvieron 
detenidas, fueron torturadas 
o se les hizo desaparecer, ha-
ciendo justicia a la frase que 
reina al frente de una de las 
gradas del estadio capitalino: 
“Un pueblo sin memoria es 
un pueblo sin futuro”.

como todos los años, pero 
no solo a Salvador Allende. 
Quiero hacer un homenaje a 
los familiares de las víctimas de 
violencia durante la dictadura, 
porque muchos hasta el día de 
hoy no saben dónde están sus 

seres queridos, no les pueden 
poner una flor, no les pueden 
ir a ver o acompañar en un 
lugar”, señaló a Fernández a 
agencia Efe.

Tanto la figura del presidente 
socialista como las de las víc-

da socialista Maya Fernández, 
recordó a su abuelo en el lugar, 
pero también tuvo palabras 
para los desaparecidos, tortu-
rados y detenidos durante la 
dictadura de Pinochet.

“Es un día para recordar, 
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Deportes

EL MUNDO DE ANFA COMPARTE 
CON EL TIMONEL DE LA CONMEBOL
Producto de la final de la Copa 
Libertadores que se celebrará 
en Santiago, el máximo diri-
gente sudamericano se reunió 
con el directorio de la Fede-
ración de Chile como también 
con el directorio del ente ama-
teur.

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

El directorio de ANFA, recibió en el salón principal de la ANFP al Presidente de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol, Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez. anfa naCIOnaL

E
l presidente de 
l a  A s o c i ac i ó n 
N a c i o n a l  d e 
Fútbol Amateur, 

Justo Álvarez, agradeció el 
reconocimiento que reci-
bieron de parte del máximo 
dirigente de la Conmebol, 
Alejandro Domínguez, quien 
se reunió con el directorio 
de la Federación de Fútbol 
de Chile en Santiago, donde 
dieron cuenta de las activi-
dades que se encuentran rea-
lizando en la administración 
del balompié sudamericano.

Álvarez, quien participó 
del encuentro como vice-
presidente del ente fede-
rativo criollo, recalcó que 
el dirigente estaba bien 
enterado del rol que ellos 
cumplen en el trabajo del 
fútbol no rentado y que 

fue positivo escuchar que 
tiene gran relación en los 
tiempos de esparcimiento 
que desarrollan  en el campo 
amateur tanto de damas 
como  varones.

El dirigente de ANFA, pre-
cisó que Domínguez dio 
cuenta del accionar y de 
las cuentas de la Conmebol 
frente a lo que será la final 
de la Copa Libertadores de 
América, ya que también 
realizaron una inspección 
del Estadio Nacional.

En tal sentido, el recinto 
ñuñoíno deberá tener me-
joras, “será una final gigan-
tesca, un brasileño con un 
equipo argentino estarán en 
esa final y estamos seguros 
que las condiciones estarán, 
ya que la Federación y el 
Gobierno de chile, cumpli-
rán con la responsabilidad”, 
recalca.

En otro punto, Álvarez, 

destacó que las relaciones 
a través de la Federación se 
encuentran en un buen pie 
con el mundo de la ANFP 
(Fútbol Profesional), ya que 
se les reconoce la trascen-
dencia que tienen en el 
país, “se modificaron los 
estatutos y si bien nosotros 
no entramos en las negocia-
ciones que se pueden cele-
brar, la ANFP debe darnos 
anualmente 19.300 UF, algo 
así como 1300 millones de 
pesos. Lo que pasa es que  
todas las platas de la TV de 
la selección chilena se las 
llevaba la ANFP y ahora a 
nosotros nos permite ayudar 
a las Asociaciones de ANFA 
como también a los clubes”, 
enfatizó.

CONGRESO

Si bien todavía no llegan 
a cada una de las regiones, 
indica Álvarez que lo están 
haciendo de manera parcela-
da, “ya henos hecho aportes 
en cinco regiones, todavía 
no podemos a todos los 
clubes, pero por ejemplo en 
Tierras Blancas se entregó 
un millón de pesos a cada 
uno de los clubes de esa 
asociación”, reiteró.

Por lo mismo, Álvarez, se 
presentó en el Congreso el 
pasado martes exponien-
do frente a la Comisión de 
Deportes y Recreación por el 
proyecto de ley que modifica 

la ley N° 20.019, que regula 
las Sociedades Anónimas 
Deportivas Profesionales, 
en materia de fiscaliza-
ción de las Federaciones y 
Asociaciones que agrupan 
organizaciones deportivas 
profesionales, “hablé de 
este tema y reiteramos que 
todo lo que  peleamos va en 
ayuda de cada uno de nues-
tros clubes y asociaciones 
y que se está cumpliendo 
lo acordado”.

FÚTBOL FEMENINO

Al describir los apoyos, dice 
Álvarez que en Mulchén ten-

drá lugar el primer Nacional 
de Fútbol Femenino en el 
verano 2020, “la región de 
Coquimbo estará repre-
sentada por la Asociación 
Diaguitas de Ovalle, cuyo 
equipo ganó un torneo que 
hace poco se clausuró en el 
Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso y estamos se-
guros que lo hará de gran 
forma”, dijo.

Además, hizo notar que 
cada campeón regional 
que asistirá al Nacional de 
Fútbol de Punta Arenas, va 
con los gastos pagados, “es 
una manera de posibilitar 

la participación y que re-
presenten a sus comunas 
y regiones. Cada campeón 
de cada región del país, irá 
con todos los gastos pagados 
a Punta Arenas,  en avión, 
serán cerca de 70 millones 
de pesos, mientras que los 
jugadores infantiles que 
vayan al Nacional de San 
Pedro de la Paz, también 
serán financiados en sus 
gastos. Estas son las cosas 
que queremos visibilizar 
y lo más importante, que 
los recursos lleguen a los 
clubes que forman parte 
de nuestra ANFA”, recalcó.

>	 Carlos	rivera

	 la	serena
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	 OVALLE

DOS PODIOS CON LA TRICOTA VERDE

Club Fusión arrasa con los másters en Vallenar

Como una ráfaga de viento 
sobre el desierto se movili-
zaron los ciclistas del Club 
Fusión de Ovalle en la quinta 
versión de la clásica carrera 
de ciclismo “Julio Fuenzalida”, 
que se desarrolla cada año en 
la ciudad de Vallenar.

En las áridas rutas de la re-
gión de Atacama fueron los 
exponentes Gonzalo Manzano 
y Hernán Ríos quienes desple-
garon su mejor rendimiento 
sobre los pedales y se im-
pusieron en sus respectivas 
categorías.

En dos días de competencia, 
el binomio ovallino fue el 
representante del club en la 
competición, que contó de 
dos días de duros pedaleos. 
El primer día se disputó la 
prueba contrarreloj indivi-
dual de 12 kilómetros, donde 
Manzano y Ríos debían reali-
zar el mejor tiempo posible 
necesario para la sumatoria 
final de la competencia. Y en 
esta etapa, la tricota verde de 
Ovalle se lució en todo su es-
plendor, ya que tanto Gonzalo 
Manzano como Hernán Ríos 
registraron el mejor tiempo 
en las categorías Máster B y 
Máster C, respectivamente.

Sin embargo, las buenas 

actuaciones del binomio no 
quedaron allí, ya que al día 
siguiente se corrió el fondo de 
65 kilómetros. Una distancia 
que no es ajena de correr para 
los ciclistas, pero las condi-
ciones propias del desierto, 
con una alta temperatura y 
la sequedad del lugar, con-
vertían a la prueba en una 
muy exigente.

Con todo eso, los ovallinos 
dieron su mejor esfuerzo 
para ganar, y lo consiguieron. 
Pero antes, la meta volan-
te fue ganada por Gonzalo 
Rosas del club Bicimanía de 
La Serena, mientras que la 
meta montaña fue ganada 
por Hernán Ríos y Miguel 
Pérez de La Serena.

Gonzalo Manzano y Hernán Ríos 
ganaron sus categorías en la clásica 
prueba “Julio Fuenzalida” de Valle-
nar, ganado la contrarreloj y el fon-
do. De 65 kilómetros.

Pero los grandes ganadores 
de la jornada fueron Manzano 
y Ríos, quienes obtuvieron 
el primer lugar en sus res-
pectivas categorías. Todo 
un triunfazo para la mini 
delegación limarían en el 
desierto de Atacama.

“Había corrido en Pichasca, 
me sentí bastante bien, con 
sensaciones buenas y todas 
esas sensaciones explotaron 
y estuve muy bien, más de 
lo que yo esperaba. Incluso 
pude haber escapado solo, 
en la meta montaña esperé a 

Manzano pero no vino. Es un 
apretón fuerte en carretera y 
con Carlos (Pastén, su entre-
nador) estamos haciendo una 
buena preparación y viendo 
cómo se puede ir mejorando”, 
comentó Ríos.

La sorpresa para los pedale-
ros fue el triunfo de Gonzalo 
Manzano, quien se subió a 
lo más alto del podio en la 
serie Máster B, para ciclistas 
de 40 a 49 años.

“Es muy bonito subirse al 
podio, recibir el premio y que 
te feliciten los otros ciclistas. 

Es un reconocimiento muy 
lindo”, sostuvo el pedalero.

“Fue una carrera que an-
teriormente no la había 
corrido, muy pesada y con 
participantes que sonbuenos. 
Saqué segundos de ventaja 
en la contrarreloj. Para el día 
domingo, recorrimos hasta 
Huasco, había mucho viento y 
me costó lucharla para llegar 
al objetivo de llegar al primer 
lugar”, detalló el pedalero con 
su pelo al viento.

Los ciclistas ovallinos estu-
vieron acompañados en la 

Gonzalo Manzano y Hernán Ríos sobresalieron en Vallenar.
CEDIDA

Gonzalo Manzno se subió al primer lugar en la prueba “Julio Fuenzalida”.
CEDIDA

Hernán Ríos fue protagonista se la escapada en plena ruta.
CEDIDA

delegación por los pedaleros 
José Castillo y Pedro Cortés, 
representantes de la Casa de 
la Goma Coquimbo-Ovalle.

Los próximos desafíos para 
Hernán Ríos será la prepa-
ración al Panamericano de 
Ruta Máster en Santiago en el 
mes de noviembre, mientras 
que durante el mismo mes 
disputará el campeonato 
nacional laboral en La Ligua, 
desafíos que ya se mentaliza 
y entrena consciente junto 
con su entrenador Carlos 
Pastén. o1002i

“Es muy bonito 
subirse al podio, 
recibir el premio y 
que te feliciten los 
otros ciclistas. Es 
un reconocimiento 
muy lindo”
Gonzalo	Manzano
Ciclista
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AL riTmo de LA cumbiA ceLebrArá 
ovALLe LAs FiesTAs PATriAsY

a se siente el am-
biente de celebra-
ción dieciochera 
y Ovalle ya cuenta 

con la parrilla programática 
de actividades oficiales para 
estas Fiestas Patrias. Durante 
una conferencia de prensa, 
el alcalde de la comuna de 
Ovalle, Claudio Rentería, dio 
conocer de manera oficial los 
panoramas que se realizarán 
en el Parque Recreacional Los 
Peñones este 17,18 y 19 de sep-
tiembre, donde la comunidad 
podrá disfrutar de este evento 
de manera gratuita.

50 mil personas se esperan 
que lleguen los tres días a una 
de las celebraciones más grande 
de la provincia del Limarí,Los 
festejos comenzarán el martes 
17 de septiembre, donde se 
realizará la inauguración ofi-
cial de la Fonda Los Peñones, 
para luego comenzar con el 
show central, que estará cargo 
del grupo tropical-ranchero 
“Zúmbale Primo” y luego será 
el turno de “Jordan”, quien hará 
recorrido por todos sus éxitos. 

Para la tarde del miércoles 
18, está programada la jornada 
de juegos populares, donde se 
invitará a toda la comunidad a 
participar del palo encebado, 
carrera de ensacados y gincana. 
Mientras que durante la noche, 
los protagonistas del show 
central serán el grupo “Charly 
y su Albacora” y la banda inter-
nacional “Sonora Dinamita”.

El último día se festejará 
junto la consagrada banda 
tropical “Grupo Hechizo”, 
dondeademás celebrará en 
el escenario 23 años de carre-
ra a nivel nacional. Y quienes 
estarán a cargo de cerrar las 
actividades de fiestas patrias 
será “Agrupación Marilyn”, quie-
nes desde Argentina prometen 
hacer bailar al público asistente 
este 19 de septiembre.

Mediante la programación, 
el alcalde Claudio Rentería 
indicó que, “hemos organizado 
una celebración que incluye 
actividades para que todas 
las familias ovallinas puedan 
disfrutar de manera gratuita 
de estas Fiestas Patrias, donde 
además de panoramas recrea-
tivos y de esparcimiento, estará 
protagonizada por destacados 
artistas locales, nacionales e 
internacionales”. 

A su vez, indicó que la activi-
dades de celebración comenza-
ron hace unos días junto a los 
establecimientos de la ciudad. 
“Hemos desarrollado también 
actividades con nuestros co-

Tres días de celebración se 
vivirán en el Parque recreativo 
Los Peñones este 17,18 y 19 de 
septiembre, en donde se espe-
ra disfrutar de más 115 stand 
gastronómicos y de comercio, 
además de las presentaciones 
artísticas que promete hacer 
bailar a todos los ovallinos. 

Parrilla Programática

17,18 y 19 serán los días de festejo en el Parque Recreativo Los Peñones. EL OVALLINO

Con el tradicional baile nacional, se dio el inicio de la conferencia que lanzó de manera oficial la 
parrilla programática de Ovalle. OVALLINO

legios y lo más importante 
que tenemos el desfile cívico 
militar el día viernes. Mañana 
(jueves) también tenemos un 
tema que también es parte de 
la tradición ovallina que es ‘Mil 
Pañuelos al Viento’”.

Además del show central, el 
Parque Los Peñones contará con 
115 puestos de gastronomía, 
comercio, comida rápida, jugos 
naturales, expendio de alcohol y 
foodtruck, además de espacios 
para los más pequeños con 
juegos inflables.

Es por ello que uno de los 
ámbitos que se esperan des-
tacar de Ovalle en estas Fiestas 

“Hemos restringido el uso del 
alcohol, no tenemos tantos 
puesto de alcohol, sino que de 
gastronomía para que la gente 
junto a su familia pueda disfru-
tar y tener un rato agradable y 
también estamos enfocados 
en el turista. Estamos trabajan-
do bajo un plan de desarrollo 
turístico de cómo podemos 
hacer esta actividades y todo lo 
que conlleva la celebración de 
fiestas patrias”, expresó el jefe 
del Departamento de Fomento 

Productivo y Turismo de la 
municipalidad de Ovalle. 

Desde el lado artístico, Castro 
señaló que durante los tres 
días de celebración, habrá al 
menos un artista local durante 
las presentaciones, “esto va a 
venir a darle el impulso no solo 
en el ámbito gastronómico o 
culinario, sino que también 
en lo artístico, donde bandas 
ovallinas se puedan desarrollar 
y puedan tener esta vitrina 
junto a artistas nacionales e 

internacionales”
Por otro lado, el concejal 

Patricio Reyes, llamó a la co-
munidad a celebrar de manera 
responsable y con el cuidado 
de nuestro entorno, “invitarlos 
a celebrar con mucha unidad 
y alegría en nuestras fiestas 
patrias, sobre todo con mucha 
responsabilidad pensando 
que tenemos un año seco, 
tengamos cuidado con los 
incendios forestales y cuidemos 
el medioambiente.o2001i

>	 OVALLE

3 
días serán los que la comu-

nidad podrá disfrutar de 
gastronomía y presentacio-
nes artísticas en el Parque 
Recreativo Los Peñones. 

Patrias, es el turismo y a través 
del  Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, se orga-
nizaron una serie de stand con 
emprendimientos locales con 
diversa gastronomía. 



JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 201914 I 

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

VENDO
Vendo acciones de agua tranque 
Paloma hacia abajo 954961846

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 24 
hrs. alfarotrucks@gmail.com  F: 
987506928

 Vendo ferretería ubicada en Ales-
sandri esquina Costa Rica, Olivar 
Bajo Coquimbo. Reales interesados 
F: 992259076 

 Cocina gas parrilla, TV, balanza 
digital, máquina pasto, cilindro 
gas, lámpara, todo $120.000.  F: 
963213690 

 Inodoro lavamanos con pedestal 
y tina de 70 cm ancho x 1.00 
de largo, fondo 40 cm, todo en 
$60.000.  F: 977465100 

 patente botilleria comuna coquim-
bo $ 15.000.000 conversable F: 
961208857-mego.contabilidad@
gmail.com 

 Rodillo compactador simple con 
reversa marca Bear $1.000.000; 
Placa compactadora 6.5 HP marca 
Bear $180.000; Equipo pintura 
marca Graco modelo 390PC pre-
sión salida 3.300 PSI Manguera 
pistola incluidos $900.000.  F: 
98875108 

 Vendo Patente Botillería Comu-
na de Coquimbo. Whatssapp F: 
+56993432679 

 Vendo planta para concentrado de 
cobre/oro marca Agitair de 400 pie 
cúbicos, completa, casi nueva.  F: 
+56995421477 

 Vendo molino de bolas marca Har-
dinger para 150 toneladas día.  F: 
+56995421477 

 Vendo traje de Yudo XL.  F: 
984511621 

GENERALES
SERVICIOS

Gurtubay Arquitectos. Proyectos 
de edificación - Diseño de vivien-
das - Regularizaciones - Loteos - 
Accesibilidad. Cotice con nosotros. 
F: 996145059

 Repare fiestas refris congeladoras 
aire a, garantías, domicilios, factu-
ras F: 991043786 

 arquitecto diseña y construye obras 
nuevas ampliaciones segundo piso 
especialidad metalcon rapido ter-
mico y al mejor precio anteproyecto 
sin costo 978908717 F: proyec-
tosparavivir@gmail.com 

 Gasfiter reparación e instalación 
calefont  F: 997579438 

 Calefont, todas las marcas, repara-
ciones, gasfiteria integral, tecnico 
autorizado F: +56 9 92646323 

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

 Servicio de Guardería y Talle-
res Infantiles, Peñuelas. Fes-
tivos, Feriados. Consultar  F: 
+56994482990 

 Detenga gratis el alza de su plan 
de isapres, consulte berenice-
rojas.abogada@gmail.com,  F: 
+56989507706 

 ¿Demandado por deudas? Somos 
abogados expertos en la Defen-
sa de Deudores Morosos. Somos 
“DDM: Defensa Deudores Moro-
sos”. Oficinas en Coquimbo, La 
Serena, Ovalle, Antofagasta, Cala-
ma, Copiapó e Iquique F: (+569) 
9820 8551 

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

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

 ¡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: 512-
638175, 988337824  

Tarot y Amarres. Especialistas en 
trabajo suerte y dinero. Rituales. 
Expertos en Tarot a tu entera dis-
posición • 977718247

LEGALES
EXTRACTO

El Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa Rol V-500-2018, 
caratulada CISTERNAS, por sen-
tencia de fecha 22 de Agosto de 
2019, declaró la interdicción de don 
Roberto del Rosario Miranda Zara-
te, C.N.I. 4.635.671-3, quedando 
privado de la administración de sus 
bienes, designando como curador 
definitivo de los mismos a doña 
Rosa Adriana Cisternas Rojas, C.N.I. 
5.405.986-8. SECRETARIO (S)

EXTRACTO

Causa Rol V-104-2019, 1° Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratu-
lada “ORTIZ”, por sentencia del 
31 de Julio 2019, se declaró que 
doña Luz Leonor Ortíz Ramírez, 
domiciliada en sector El Peral s/n, 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

 TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15 Hrs

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 13:40 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 21:35Hrs

IT: CAPITULO 2 

DOBLADA +14 TE 18:35;22:00 Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE 10:40; 13:00; 15:30; 18:00; 20:30 Hrs

IT: CAPITULO 2

DOBLADA +14 10:30; 14:00; 17:30; 21:00 Hrs

CARTELERA 
12 AL 18 SEP/2019

comuna de Punitaqui, no tiene la 
libre administración de sus bienes, 
nombrándose como curadora a su 
hermana, doña Jacqueline Ernes-
tina Ortíz Ramírez.

EXTRACTO

NOTIFICACION

3° Juzgado de Letras de Ovalle. En 
Causa Rol C-124-2017, se resolvió 
lo siguiente: Se recibe la causa a 
prueba por el termino legal, fiján-
dose como hechos, sustanciales, 
pertinentes y controversiales, los 
siguientes: 1.- Efectividad de haber 
vencido el plazo de vigencia del 
contrato de arrendamiento habido 
entre las partes. Hechos y circuns-
tancias de lo mismo. 2.- Efectivi-
dad de haberse efectuado la res-
titución del predio arrendado por 
parte de los demandados. Hechos y 
circunstancias de lo mismo. Para la 
recepción de la prueba testimonial 
que procediera, se fijan las audien-
cias de los dos últimos días del pro-
batorio, a las 09.00 horas, y si el 
último de ellos cayere en día sábado 
prorróguese al día siguiente hábil a 
la hora señalada. Atendiendo que 
la parte demandante no ha dado 
cumplimiento a la obligación de fijar 
domicilio establecida en el artículo 
49 inciso 2 del Código de procedi-
miento Civil, notifíquese la presente 
resolución por el estado diario, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
53 del mismo código. A todos los 
demandados notifíqueseles por 
cedula. Atendido que la abogada 
doña Carolina Tello Rojas como los 
demandados a los que representa, 
fijaron domicilio en Caleta Sierra 
S/N, la que se halla a considera-
ble distancia del domicilio en que 
funciona el tribunal, en virtud de los 
dispuesto en el articulo 49 inciso 
final, se lo ordena que dentro de 
tercero día fije domicilio en el radio 
urbano del lugar donde funciona 
el tribunal, bajo apercibimiento de 
notificársele por el estado diario 
todas aquellas resoluciones que 
deban notificarse personalmente 
o por cedula. En Ovalle, a trece 
de Agosto de dos mil diecinueve, 
se notificó por el estado diario, 
la resolución precedente./m.s.v. 
Ovalle 6 de septiembre de 2019.
SECRETARIA
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

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

Ocio
C

a
rt

e
le

ra
 T

e
le

v
is

ió
n

P
u
zz

le

H
o
ró

s
c
o
p
o

S
u
d
o
k
u

H
u
m

o
r

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  01-23

PUNITAQUI  01-26

M. PATRIA  03-26

COMBARBALÁ  06-23

FARMACIAS
Ahumada. Vicuña Mackenna

 72-90. Fono 2630725

SANTORAL
María

CARTELERA 12 AL 17 SEP/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

MI AMIGO ENZO -Estreno-

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 11:50 Hrs  

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:30 18:10 21:50 Hrs

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 20:30 Hrs

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:30 18:00 Hrs 

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

2D DOBLADA  TE 12:00 14:20 16:40 Hrs  

MI AMIGO ENZO -Estreno-

2D DOBLADA  TE 19:00 21:40 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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 núme-
ros dentro de ellas. Tampoco pueden 
repetirse estos números en las filas y 
las columnas.

S
ol
uc

ió
n

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu 
historia. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres?(rr)  18.45 Las mil y una 
noches. 19.00 20.00 Isla paraíso. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso (RR)

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones

Amor: La mejor 
manera que 
pueden conocerle 
es mostrándose 
a los demás tal 
y cual. Salud: 
Peligro de infec-
ciones urinarias. 
Dinero: Tenga 
cuidado con 
dejar escapar 
una importante 
posibilidad de 
desarrollarse más 
en lo profesional. 
Color: Granate. 
Número: 6.

Amor: No repita 
la historia, si ya 
cometió una equi-
vocación una vez 
no debe repetirlo. 
Salud: La mala vida 
solo te termina por 
perjudicar. Analice 
si eso quiere para 
usted. Dinero: Trate 
de tener una actitud 
más colaborativa 
con sus colegas. 
Color: Lila. Núme-
ro: 3.

Amor: Quienes 
están con usted 
deben sentirse 
que son parte de 
su vida y esa tarea 
recae en usted. 
Salud: Sería muy 
beneficioso para 
usted hacer más 
actividad física. 
Dinero: Organícese 
bien para terminar 
esta primera quin-
cena de buena for-
ma. Color: Naranjo. 
Número: 22.

Amor: Aunque 
puede causar do-
lor te recomiendo 
que sea sincero/a, 
y esto a pesar de 
todo siempre será 
lo mejor. Salud: 
Cuidado con subir 
demasiado de 
peso, eso no te 
favorece. Dinero: 
Si fallaste en el 
trabajo asume 
con dignidad las 
consecuencias. 
Color: Celeste. 
Número: 9.

Amor: Busque so-
lucionar las cosas 
antes de que sea 
demasiado tarde 
para su relación. 
Salud: Jugar con 
su vida como una 
ruleta rusa no es 
lo más prudente. 
Dinero: Las cosas 
se irán dando 
para que pueda 
dar inicio a su 
emprendimiento. 
Color: Blanco. 
Número: 12.

Amor: El amor se 
puede presentar 
del modo más 
inesperado. Salud: 
Trata de acostarte 
un poco más tem-
prano el día de 
hoy. Dinero: Re-
chazar una buena 
oferta de trabajo 
puede hacer que 
tu futuro se vea 
más perjudicado 
de lo cree. Color: 
Verde. Número: 4.

Amor: Quien quie-
ra estar junto a 
usted debe acep-
tarle con todas 
sus virtudes y sus 
defectos. Salud: 
Pasar rabias no 
le ayudará a me-
jorar su sistema 
nervioso. Dinero: 
En cualquier 
momento se 
cometen errores, 
pero lo mejor es 
tratar de corregir 
las cosas. Color: 
Azul. Número: 1.

Amor: No siem-
pre se gana en 
los temas del 
corazón, pero 
la vida tarde o 
temprano vuelve 
a sonreír. Salud: 
Tenga cuidado 
con los cólicos 
estomacales. 
Dinero: Mucha 
precaución 
ya que puede 
terminar siendo 
víctima de un 
engaño. Color: 
Gris. Número: 7.

Amor: Reprimir 
sus sentimientos 
no le ayuda ya 
que eso le aleja 
cada vez más de 
la felicidad. Sa-
lud: Los cuadros 
de estrés puede 
llegar a ser peli-
grosos si es que 
no les pone atajo. 
Dinero: Mucho 
cuidado con estar 
solicitando cré-
ditos. Color: Rojo. 
Número: 2.

Amor: Más 
cuidado con los 
celos enfermizos 
ya que siempre 
terminarán por 
afectar la sana 
convivencia. 
Salud: El ritmo de 
trabajo tan enar-
decido puede 
pasarte la cuenta 
en cualquier mo-
mento. Dinero: 
Ojo con poner en 
riesgo su trabajo. 
Color: Salmón. 
Número: 11.

Amor: Es mejor 
que piense bien 
antes de hablar 
ya que usted no 
sabe qué estado 
de ánimo tiene 
la otra persona. 
Salud: El tema 
circulatorio debe 
ser tomado muy 
en cuenta. Dinero: 
Lo monetario es 
significativo, pero 
hay cosas aún 
más importantes. 
Color: Rosado. 
Número: 10.

Amor: Cuidado 
con tratar de ma-
nipular las cosas 
para salir libre de 
polvo y paja. Sa-
lud: Cuidado con 
exponerse a sufrir 
un accidente. 
Dinero: No olvide 
estar preparado/a 
financieramente 
para no tener 
problemas este 
final de quincena. 
Color: Amarillo. 
Número: 21.
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