
COMPROMETEN 
RECURSOS PARA
CULMINAR EL 
ALCANTARILLADO
DE RECOLETA

REUNIÓN ENTRE MUNICIPIO Y CORE

DURANTE ESTA SEMANA, EL ALCALDE DE OVALLE llegó hasta el Consejo 
Regional para entregar detalles de los recursos que servirán para rehacer 
las obras del alcantarillado y terminar con los detalles. CEDIDA

FUE ACORDADA LA URGENTE DISPONIBILIDAD DE FON-
DOS para que una nueva empresa finalice y mejore el proyecto 
aún inconcluso. Los vecinos, en tanto, esperan tener una pronta 
reunión con el jefe comunal durante estos próximos días.

Tres procedimientos quirúrgicos no han logrado extirpar 
por completo un enorme y doloroso lunar en la zona de 
la espalda de Iván Cortés Tapia, de sólo 5 años. 

SOCIALPROVINCIA

Autoridades trabajan en rutas 
y caminos ante la esperada 
movilización por el eclipse
A través de la Dirección de Vialidad dependiente del MOP se ha informado sobre la 
inversión de cerca de $200 millones en el  mejoramiento en las rutas. 6 3

4

INVITAN A CRUZADA 
SOLIDARIA PARA COSTEAR 
LA CIRUGÍA DE IVANCITO

Combarbalá se lleva la copa 
en el básquetbol provincial A partir de esta semana podrá revisar todos los resultados 

de las últimas jornadas de la AFAO en la comuna, con tabla 
de posiciones y calendario.

LOS RESULTADOS DE LA 
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL 
AMATEUR DE OVALLE

DEPORTES

11
10
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ESTE BENEFICIO PERMITIRÁ A LA FAMILIA el transporte de Sergio con menor es-
fuerzo, así como también el realizar mayores actividades fuera del hogar. CEDIDA

En conjunto la Gobernación de 
Limarí y la municipalidad de Ovalle 
entregaron un coche neurológico a 
Sergio Michea, de 11 años, paciente 
de parálisis cerebral, quien vive 
junto a su madre Leticia Rojas que 
se hace cargo de sus cuidados. Este 
beneficio permitirá a la madre el 
transporte de su hijo con menor 
esfuerzo, así como también el 
realizar mayores actividades fuera 
del hogar con su hijo de manera 
segura y cómoda.

Sergio presenta antecedentes 
de parálisis cerebral infantil, tipo 
hemiparesia doble espástica se-
cundaria – Síndrome de WEST , epi-
lepsia, microcefalia, desnutrición, 
trastorno del sueño, conjuntivitis 
purulenta bilateral crónica. Su 
delicado estado de salud requiere 
de cuidados intensivos por parte 
de su madre.

Leticia Rojas, de 31 años, madre 
de Sergio indicó que “Me beneficia 
mucho para tomar colectivo, para 

Niño de 11 años con parálisis 
cerebral recibe coche neurológico 

GOBERNACIÓN DE LIMARÍ Y MUNICIPIO DE OVALLE TRAS LA GESTIÓN

Departamentos sociales de 
ambas instituciones coor-
dinaron trabajo conjunto 
para apoyar a una familia 
ovallina.

la posición de él es más cómo-
do y era caro para mí porque no 
cuento con recursos, estoy muy 
agradecida porque gracias a la 
municipalidad y la Gobernación 
con su aporte conjunto pudieron 
comprar el coche.”

El gobernador Iván Espinoza llegó 
hasta el hogar de esta familia para 
hacer entrega del coche neuroló-
gico e indicó que “a través de los 
aportes de nuestra Gobernación 

y el municipio de Ovalle logramos 
entregar un significativo apoyo a 
esta familia. Esto demuestra que 
el trabajo conjunto por nuestra 
comunidad logra grandes objetivos. 
Mos alegramos mucho por Sergio 
y su madre que verán mejorada 
significativamente su calidad de 
vida”.

“Siempre estamos dispuestos a 
ayudar a quienes lo necesitan a 
través de nuestro departamento 
social. En el caso de Sergio sabemos 
que es un coche neurológico, un 
implemento que le va a ayudar 
mucho en su bienestar diario”, 
señaló el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.

Sergio asiste a una Escuela Especial 
y su traslado era dificultoso por el 
peso de la silla que usaba y que no 
correspondía a la posición de su 
cuerpo. Desde el Departamento 
Social de la Gobernación de Limarí 
y del municipio de Ovalle, se man-
tiene en constante monitoreo este 
caso para prestar el apoyo que 
requiera esta familia.

Crónica

ARRESTADA POR INTENTAR 
INGRESAR DROGAS 
AL PENAL DE OVALLE
La detenida fue 
sorprendida por 
personal de Gen-
darmería inten-
tando ingresar la 
droga en el día de 
visitas.

UNA MUJER DE 37 AÑOS  fue detenida por Gendarmería al intentar ingresar cannabis y éxtasis al penal ovallino. CEDIDA

PROCEDIMIENTO ES INVESTIGADO POR LA PDI

E
ste martes, una mujer  de 
37 años llegó hasta el penal 
de Ovalle con la finalidad de 
visitar a una de las internas, 

pero fue sorprendida por personal 
de Gendarmería, ya que en su cuerpo 
traía un envoltorio de aluminio, el 
que en su interior contenía una 
sustancia de apariencia cannabis y 
una tableta de color rosado, por lo 
que dieron cuenta de esta situación 
al fiscal de turno, quien solicitó 
que detectives se hicieran cargo del 
procedimiento.

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal de la PDI 
de Ovalle se trasladaron hasta el 
Centro de Detención Preventiva a 
fin de adoptar el procedimiento 
por hallazgo de droga.

“Los detectives se trasladaron hasta 
el lugar, donde procedieron a realizar 
las pruebas de orientación químicas 
respectivas, logrado establecer que 
las sustancias que portaba la mujer 
correspondían a cannabis y éxtasis, 
producto de esto, se procedió a la 
detención de esta persona por el 
delito flagrante de infracción a la 
ley de drogas”, señaló el jefe de la 
Bicrim Ovalle, Raúl Muñoz.

Los detectives lograron verificar 
que la droga que se intentó ingresar 
al penal correspondía a cannabis, 

la que arrojó un peso bruto de 6,3 
gramos, la que fue debidamente 
remitida al servicio de salud, junto 
al éxtasis encontrado.

La mujer detenida, identificada con 
las iniciales A.E.M.V., de 37 años, por 
instrucción del Ministerio Público, 
fue puesta a disposición del Juzgado 
de Garantía de Ovalle.

> OVALLE

> OVALLE

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

@elovallinoDiarioElOvallino



JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 03CRONICA   I   

> KAMILA M. 

 OVALLE

SOCIAL

Invitan a ser parte de cruzada solidaria 
para costear cirugía de Ivancito

Sólo 5 años tiene Iván Cortés Tapia 
y ya ha debido someterse  a tres 
intervenciones quirúrgicas para 
remover un grande y doloroso lunar 
que está en la zona de su espalda. El 
diagnóstico es nevus melanocítico 
congénito gigante, el que alcanza 
un tamaño de 40 cms por 35 cms 
de diámetro. 

El problema médico que Iván ha 
arrastrado desde que nació le ha 
generado una mala calidad de vida, 
cicatrización dolorosa y gran inco-
modidad. “Ya no puede dormir de 
espaldita, eso está duro y le molesta”, 
dice Rosa Avilés Cortés, abuela del 
niño, y quien fue una activa diri-
gente ciudadana en Ovalle, siendo 
presidenta de la junta de vecinos 
en la población Mirador.

La primera operación a la que fue 
sometido se llevó a cabo el 2015, y 
pese a eso, lo cierto es que hasta 
el día de hoy persiste el dolor y la 
incomodidad. “Se lo trataron de 
sacar por partes en tres cirugías, 
pero tenía que haber sido todo 
completo”, añade.  

Sin embargo, el pasado 16 de mayo 
Iván fue nuevamente evaluado, 
esta vez en el Hospital Luis Calvo 
Mackenna en Santiago. Ahí una 
especialista de Cirugía Plástica 

Tres procedimientos quirúrgicos no han 
logrado extirpar por completo un enorme 
y doloroso lunar en la zona de la espalda de 
Iván Cortés Tapia, de sólo 5 años.  Este 6 de 
julio desde las 21 horas en Socos 159 (Sindica-
to de la Construcción en Ovalle) se realizará 
una peña folclórica que tiene por finalidad 
costear una nueva operación  a la que debe 
someterse para así poder tener una mejor 
calidad de vida. 

IVÁN CORTÉS TAPIA (5) padece de un nevus melanocítico congénito gigante. CEDIDA

Tendrá que estar 
durante dos meses 
en Santiago porque 
semanalmente se le 
inyectará un líquido 
en su espalda para ir 
generando piel”

ROSA AVILÉS CORTÉS 
abuela de Iván Cortés Tapia

Reconstructiva le comentó a la fami-
lia que aún hay esperanza, “dijo que 
las otras tres operaciones no habían 
funcionado, que desde un principio 
debieron haberle puesto expansores. 
Lamentablemente necesita tres y 
cada uno vale aproximadamente 
500 mil pesos”, aclara. 

Respecto al procedimiento al que 
deberá someterse su nieto, explica, 
“tendrá que estar durante dos meses 
en Santiago porque semanalmente 

se le inyectará un líquido en su 
espalda para ir generando piel. 
Cuando tenga suficiente, porque 
son 40 centímetros que tienen que 
remover, le cortarán y desaparecerá 
el lunar”.

PEÑA FOLCLÓRICA EN SEDE 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Sus cercanos están realizando 
una serie de esfuerzos para poder 
costear los tres expansores para la 

06
de julio desde las 21 horas 
en la sede del Sindicato de 
la Construcción, se reali-

zará la peña folclórica para 
recaudar fondos para la 

nueva cirugía.

03
Expansores necesita Iván 
para la nueva y definitiva 

cirugía. El valor de cada uno 
de ellos es de aproximada-

mente 500 mil pesos.

cirugía plástica además de la estadía 
de dos meses en Santiago.

Su familia es muy conocida dentro 
del ámbito del fútbol local, ya que 
su padre es Alejandro “El Cacharrita” 
Cortés, quien jugó por Tangue y Club 
Deportivo Esperanza. Además su 
abuelo, Antonio “Cacharra” Cortés 
(Q.E.P.D.), jugó por Unión Tangue, 
entre otros equipos locales. 

Gracias a la cercanía con ese mundo 
deportivo, el pasado 1 de junio en 
Tongoy se llevó a cabo un cuadrangu-
lar con la finalidad de reunir dinero.  
“Me cooperó mucho la gente. Me 
regalaron ostiones e hice empanadas, 
también churrasco marino, vendi-
mos harto. De a poquito ya tenemos 
algo en la cuenta de ahorro”, afirma.

Por otro lado, el próximo 6 de 
julio desde las 21 horas en la sede 
del Sindicato de la Construcción, 
ubicado en Socos 159, se llevará a 
cabo una peña folclórica a beneficio. 
En la velada se presentarán el Grupo 
Tamaya, Encanto Andino, Anays 
Rodríguez, además de toda la cueca 
chora de Ño Hugo y su Lote. El valor 
de la adhesión es de 2 mil pesos.

Adicionalmente, para quienes de-
sean contribuir a la cruzada solidaria 
para ir en ayuda del pequeño Iván, 
está disponible la Cuenta Ahorro del 
Banco Estado: 14360005195 a nombre 
de Rosa Avilés Cortés, además del 
número de contacto +569 5394 8368.

“Ojalá Dios quiera y la Virgen, que 
todos me ayuden. Invitar a toda la 
gente ovallina a que me coopere, que 
ponga un granito de arena porque 
uno a uno suman más para alcanzar 
la meta”, concluye. o1201i
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 OVALLE

EN REUNIÓN CON CONSEJEROS REGIONALES 

Comprometen apoyo financiero 
para apurar finalización de obra 
de alcantarillado en Recoleta

Tras la última manifestación públi-
ca que los vecinos de la localidad de 
Recoleta llevaron a cabo este pasado 
sábado 1 de junio para protestar por 
la demora en la conclusión de las 
obras del alcantarillado para ese 
sector, el tema volvió a reflotar en 
la agenda pública. 

Cabe recordar que producto de 
esta protesta, y pese a la tardanza 
para retomar la construcción, desde 
el municipio de Ovalle se indicó 
que los procesos para concluir con 
la obra están avanzando. 

“Asimismo, quiero reiterar que 
fueron entregados los antecedentes 
que se solicitaron y ahora debemos 
esperar la respuesta por parte del 
Gobierno Regional, pues todos 
tenemos claro lo importante que 
es dar una pronta solución a los ha-
bitantes de la localidad de Recoleta” 
sostuvo en esa oportunidad el al-
calde Claudio Rentería.

El proyecto denominado 
“Soluciones Sanitarias de Recoleta”, 
quedó paralizado cuando éste alcan-
zaba un 84% de avance, producto de 
la quiebra de la empresa responsa-
ble. Ello generó que se diera término 
anticipado al contrato, quedando 
inconclusa y provocando el malestar 
de la comunidad. 

Ante esta situación, el Consejo 
Regional (CORE), en marzo de este 
año llegó hasta el sector para con-
versar con la comunidad y conocer 
sus inquietudes, lugar donde asu-
mieron el compromiso de terminar 
las obras de alcantarillado con el 
costo que sea necesario. 

REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES

Es así como durante esta sema-
na, el alcalde de Ovalle, Claudio 

Rentería, llegó hasta la Comisión 
de Desarrollo Social e Inversiones 
del Consejo Regional, para informar 
a los consejeros que la suma total 
del suplemento superaba los 461 
millones de pesos, recursos que 
servirán para rehacer las obras y 
terminar con los detalles. 

Ante la propuesta, los consejeros 
hicieron presente que existe un 
compromiso de apoyar este pro-
yecto y terminar con su ejecución, 
por tanto, solicitan tener claridad 
con los plazos para la finalización de 
éste, así como el monto exacto que 
se va a solicitar como suplemento 
de fondos, a fin de evitar que se 
vuelvan a solicitar más recursos 
en un futuro. 

Tras una reunión que mantuvo el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería con los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo Social e Inver-
siones del Consejo Regional, se acordó la 
urgente disponibilidad de recursos para que 
una nueva empresa finalice y mejore el pro-
yecto aún inconcluso. Los vecinos, en tanto, 
esperan tener una pronta reunión con el 
jefe comunal durante estos próximos días.

DURANTE ESTA SEMANA, el alcalde de Ovalle llegó hasta el Consejo Regional para entregar detalles de los recursos 
que servirán para rehacer las obras del alcantarillado y terminar con los detalles. CEDIDA

Así lo explica el consejero regio-
nal Javier Vega, presidente de la 
comisión de Desarrollo Social e 
Inversiones, señalando que “hemos 
logrado hacer un compromiso con 
el alcalde de Ovalle para generar 
una priorización, y así mismo el 
Gobierno Regional, para que este 
proyecto pueda ser retomado lo 
más pronto posible. Para eso hay 
que volver a licitar y lo importan-
te es que como CORE se aprobó 
de forma unánime la voluntad 
política de entregar los recursos 
una vez se presente nuevamente 
ante nosotros esta obra, con todo 
el detalle y plazos que se pidió al 
alcalde”. 

Por su parte, el consejero regional 
por Limarí, Teodosio Guerrero, vice-
presidente de la comisión, aseguró 
que “el alcalde nos informó que se 
está trabajando en la liquidación de 
contrato. También instruyó hacer un 
sumario con el fin de clarificar este 
tema y para finalizar se convocará 
prontamente a la comunidad, mu-
nicipio y el CORE, con el fin de dar a 
conocer el cronograma de plazos del 
trabajo que se debe realizar entre 
el municipio, Gobierno Regional 
y Ministerio de Desarrollo Social, 
hasta iniciar las obras nuevamente”. 

EN 2020

Cabe señalar que desde la misma 
comisión se aclaró que una vez que 
se ingrese el proyecto al Ministerio 
de Desarrollo Social, éste se demora 
al menos tres meses en su análisis, 

y, posterior a ello, el proceso de lici-
tación pública demora dos meses 
más. Por tanto, se calcula que en 
el mes de noviembre de este año 
estarían adjudicando la licitación, en 
diciembre se entregaría el terreno 
y las obras podrían comenzar en el 
mes de enero del año 2020. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, señaló que “no-
sotros lo único que queremos es 
que se dé una solución rápida a 
la situación que están viviendo las 
familias de la localidad de Recoleta, 
porque no pueden seguir esperan-
do. Agradezco el apoyo del Consejo 
Regional, quienes están dispuestos 
a aportar los recursos que faltan 
para concluir el proyecto de alcan-
tarillado de esta localidad”.

Por su parte, el presidente de 
la Junta de Vecinos de Recoleta, 
Cristian Ogalde, señaló que aún está 
a la espera de la confirmación de 
una reunión entre los vecinos y la 
primera autoridad comunal, que 
se realizaría dentro de esta semana. 

“Habrá que esperar, a ver si nos trae 
una buena noticia, o bien tendre-
mos que seguir movilizándonos. 
Depende de la información que nos 
comunique. Por eso hasta ahora, 
estamos esperando. Lo bueno es 
que desde el Consejo Regional no 
están cerrados a ayudarnos, solo 
están esperando recibir los ante-
cedentes que tiene que entregar la 
municipalidad para poder apurar 
un poco el proyecto”, señaló el 
dirigente. o0401

Habrá que esperar, 
a ver si (el alcalde) 
nos trae una buena 
noticia, o bien 
tendremos que seguir 
movilizándonos. 
Depende de la 
información que nos 
comunique”

CRISTIAN OGALDE
Presidente Junta de Vecinos de 
Recoleta 

Nosotros lo único 
que queremos es que 
se dé una solución 
rápida a la situación 
que están viviendo 
las familias de la 
localidad de Recoleta, 
porque no pueden 
seguir esperando”

CLAUDIO RENTERÍA
Alcalde de Ovalle 

El alcalde nos informó 
que se está trabajando 
en la liquidación de 
contrato. También 
instruyó hacer un 
sumario con el 
fin de clarificar 
este tema y para 
finalizar se convocará 
prontamente a la 
comunidad, municipio 
y el CORE, con el fin 
de dar a conocer el 
cronograma de plazos 
del trabajo”

TEODOSIO GUERRERO
Consejero regional



JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 05CRONICA   I   

PARA LA RECEPCIÓN DE VIDRIO, CARTÓN, PAPEL Y PLÁSTICO

Anuncian la 
construcción de un 
“Punto Limpio” de 
reciclaje en el Barrio 
Industrial de Ovalle

La municipalidad ovallina 
anunció la construcción de un 
denominado “Punto Limpio”, 
que estará ubicado en la in-
tersección de las calles Ariztía 
Oriente y calle La Noe, en el Barrio 
industrial local. El proyecto 
fue aprobado por el concejo 
municipal y cuenta con una 
inversión que supera los 250 
millones de pesos. 

Indicaron que ahora el mu-
nicipio dispondrá de un lugar 
para que los ovallinos puedan 
dejar sus materiales en desuso 
como cartón, vidrio, papel y 
plástico, con el fin de que estos 
sean reciclados y cuidando el 
medio ambiente con acciones 
concretas. 

El Centro de Reciclaje 
Municipal va a tener aproxi-
madamente 1.500 metros 
cuadrados, de los cuales 140 
metros cuadrados serán de 
áreas verdes con un sector de 
juegos, un salón auditorio  y 
una amplia zona para recibir 

todos los residuos que serán 
reciclados en la comuna. 

El alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, sostuvo que este lugar 
“se va a entregar en comodato 
a los recicladores de base de la 
agrupación Limarí Recicla, que 
es la organización con la que 
el municipio de Ovalle tiene 
un convenio de cooperación 
desde el 2018”. 

La administración estará cargo 
del municipio de Ovalle y la 
operación va a ser responsabi-
lidad de Limarí Recicla. “Estas 
dependencias no sólo servirán 
para que las personas dejen sus 
residuos reciclables, sino que 
también podrá ser un punto 
de encuentro, donde también 
se generarán actividades con 
temáticas ambientales”, afirmó 
el encargado del departamento 
de Medio Ambiente, Eduardo 
Pizarro. 

El proyecto contempla un 
salón múltiple, baños univer-
sales, garita de guardias, área 
de estacionamientos, conte-
nedores y nuevos sistema de 
alcantarillado.

El denominado “Punto Limpio” tendrá una inversión 
que supera los 250 millones de pesos, financiados con 
recursos municipales. En este lugar los ovallinos podrán 
dejar materiales como vidrio, cartón, papel y plástico, 
pues se trabajará de la mano con la agrupación Limarí 
Recicla. 

EL PROYECTO CONTEMPLA UN SALÓN MÚLTIPLE, baños universales, garita de guardias, área de 
estacionamientos, contenedores y nuevo sistema de alcantarillado. CEDIDA

CON EL TÍTULO DE DOMINIO REGULARIZADO se abren nuevas 
oportunidades de acceder a otros beneficios, tanto estatales 
como de particulares. CEDIDA

PARA PODER ACCEDER A OTROS BENEFICIOS

Siete familias de Punitaqui 
recibieron en sus casas sus 
Títulos de Dominio 

> OVALLE

Puerta a puerta fue la meto-
dología por funcionarios de la 
seremía de Bienes Nacionales, 
quienes recorrieron la comu-
na para entregar los títulos 
de dominio a siete familias 
punitaquinas, cumpliendo 
de esta forma el sueño de 
propietarios.

Con el título de dominio 
regularizado se abren nuevas 
oportunidades de acceder 
a otros beneficios, tanto es-
tatales como particulares, 
como, por ejemplo, el sub-
sidio habitacional y créditos 
productivos entre otros.

En sentido, la seremi 
Giannina González destacó 
que “este es el sello que le quie-
ro dar a mi gestión, desde que 
asumí como seremi de Bienes 
Nacionales de estar en terreno 
y así lo hemos hecho hasta 
ahora. Muy felices de estar en 
las casas, de ver la emoción 
de las familias porque detrás 
de una persona que postula 
hay una familia y saber que 
este título de dominio les va 
abrir muchas puertas para 
poder vivir de manera digna”.

“Estoy contentísima de la 
oportunidad de tener algo 
para la posteridad, para mis 
hijos, de tener algo propio. 

El título de dominio 
abre nuevas oportu-
nidades de acceder 
a beneficios, tanto 
estatales como par-
ticulares, como por 
ejemplo el subsidio 
habitacional y crédi-
tos productivos.

> PUNITAQUI

Las personas que tengan su 
terreno ojalá puedan tener su 
título de dominio, porque les 
va ayudar a un mejoramiento 

de sus viviendas, esto es algo 
que nos ha costado pero sa-
limos adelante con mucho 
esfuerzo y perseverancia”, 
señaló la vecina Victoria Alfaro.

Por su parte, la alcaldesa 
(S) Karina Aguirre agrade-
ció las gestiones de Bienes 
Nacionales para que los 
vecinos de la comuna de 
Punitaqui puedan tener su 
título de dominio, el cual 
es una puerta para postular 
a distintos subsidios y que 
sean dueños de su pedazo 
de tierra.
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SE ESPERA UNA MOVILIZACIÓN DE 38 MIL VISITANTES

Autoridades trabajan en rutas 
y caminos ante el eclipse solar

Hace meses se coordina y ejecuta 
un constante trabajo en los accesos 
a los puntos de observación, así co-
mo se preparan los servicios para 
mantenerse preparados para actuar 
ante una eventual emergencia vial.

Se espera que entre las cinco co-
munas de la provincia de Limarí, se 
movilicen un aproximado de 38 mil 
visitantes el día del eclipse solar del 
2 de julio. Esta situación implica que 
un gran número de vehículos acceda 
a las rutas y caminos de la provincia. 
Ante este escenario, la Gobernación 
de Limarí se encuentra en constan-
te coordinación para mantener el 
orden y la seguridad pública en lo 
que respecta a los caminos, con el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
que ejecuta hace meses distintas 
acciones que buscan atender esta 
contingencia. 

A través de la dirección de vialidad 
dependiente del MOP se ha informado 
sobre la inversión de cerca de $200 
millones en el  mejoramiento en las 
rutas hacia los puntos de observación 
oficiales. Asimismo, se dispondrá de 
maquinaria preparada en los puntos 
específicos para actuar en caso que se 
requiera restablecer la conectividad 
ante alguna emergencia. También se 
están instalando en las rutas princi-
pales señaléticas especiales con las 
indicaciones para llegar a los puntos 
de observación.

De acuerdo a lo señalado por el sere-
mi de Obras Públicas Pablo Herman 
“el MOP ha trabajado en toda la región 
respecto a las medidas para abordar 
el eclipse. En la provincia de Limarí, 
hemos trabajado a través de las con-
servaciones globales con el bacheo de 
algunas rutas y limpiezas de fajas. Por 
otra parte, se está instruyendo a las 
empresas contratistas que tomen las 
medidas de banderilleros y suspender 
los trabajos que se están realizando, 
para que no haya cortes de caminos, 
ni camiones que entorpezcan el trán-
sito vehicular”.

Referente a esta situación, el go-
bernador de Limarí Iván Espinoza 
indicó que “es prioridad para nues-
tra Gobernación de Limarí el orden 
y la seguridad pública. Es en este 
sentido que es muy importante el 
trabajo que se está realizando en 
materia de vialidad, para evitar y 
también estar prevenidos ante alguna 
emergencia. Se está trabajando en el 
mejoramiento de las rutas y en coor-

dinaciones en materia de tránsito. 
Cabe señalar igualmente que dentro 
de los próximos días los municipios 
entregarán sus requerimientos a la 
Dirección de Vialidad en el caso que 
se requiera algún corte de camino o 
desvío. Estamos coordinados con los 
servicios, incluyendo los controles 

de Carabineros, que dispondrá de 
un contingente especial para evitar 
cualquier emergencia vial y que mar-
che todo en orden el día del eclipse”.

Uno de los puntos a considerar es 
la situación del puente Socos en la 
Ruta 5. Hace aproximadamente un 
mes el MOP se encuentra reparando 

el puente, por lo que se ha realizado 
un baipás el cual está siendo mejo-
rado especialmente para el eclipse 
asegurando el tránsito para la can-
tidad de vehículos esperado, por el 
cual deberán transitar los vehículos 
menores que ingresan desde el sur 
hacia la provincia de Limarí. 

Es necesario señalar también que 
desde la Seremía de Transportes se 
ha dispuesto que los vehículos de 
alto tonelaje, así como aquellos 
con carga peligrosa, no podrán 
circular durante el día del eclipse 
con el fin de evitar congestión y 
posibles accidentes.

A través de la Dirección de Vialidad dependiente del MOP se ha informado sobre la inver-
sión de cerca de $200 millones en el  mejoramiento en las rutas hacia los puntos de obser-
vación ofi ciales

Eclipse 2019
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Faltan 
19 
Días

> OVALLE
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Sin el ánimo de ofender ni vilipendiar a las autoridades del departamento 
del tránsito hay que ver que la ingeniería usada para las obras viales en Ovalle 
dejan mucho que desear, veamos por parte.

La costanera es  doble  vía una parte, luego es una vía en ambos sentidos,  
no se entiende tiene unas pistas de aceleración  que la verdad no dan tiempo 
para integrarse y otras muy largas que se convierten en casi dobles, por Dios 
como no hay una planificación, será que tanto tenemos que ahorrarnos 
para pagar a un ingeniero vial  que sepa de este tema.

Ahora bien, el acceso norte ¡puff! el acceso norte  dice 50 vel/max  es un 
acceso señores instalan unas semi curvas pequeñas de integración.

La salida al oriente el mal se colapsa en camino a Recoleta colapsado y no 
fuera nada que se colapsan si son los accidentes que va a comenzar a ocurrir 

porque para ser honesto nadie respeta las velocidades, en la costanera se ven 
vidrios y parachoques todos los días en el acceso norte del mismo modo.

Yo no pretendo que esto sea un reclamo es sólo una voz popular que trata 
de mejorar de buena forma el tránsito, algo tan simple.

Creo personalmente que tienen incidencia los comentarios porque es-
tudiando bien este asunto se ve que no hay  experiencia en las decisiones 
o están muy obsoletas las formas aplicadas a este sistema actual de tanto 
parque automotor. Por otra parte, todo tiene solución, sólo que deben 
esforzarse más las autoridades y cambiar, probar, ampliar nuevas formas, 
si de verdad está mal estructurado.

Todo tiene arreglo, todo si hay voluntad de hacerlo bien, pero para qué lo 
vamos hacer bien si se puede hacer ahí nomás, ¿no?

Columnista

Obras viales

Clemente 
Fuentealba
Agente

 Inmobiliario

Mucho se ha hablado acerca del cambio curricular que se implementará el 
próximo año en la educación escolar, pero todos debemos tener la responsa-
bilidad de hablar con argumentos informados.

¿Eliminar Historia?, ¿Eliminar Educación Física?, por ningún motivo. Nadie 
podría ser tan irresponsable de eliminar asignaturas que son fundamentales 
para conocer nuestra cultura y mejorar nuestra calidad de vida. Pero del mismo 
modo que lo anterior sería una torpeza, lo es el hablar sin haber leído bien lo 
acordado por el Consejo Nacional de Educación (CNED), puesto que una discu-
sión seria termine siendo un forcejeo político para ver quién tiene la razón, me 
parece de una insensatez absoluta.

Existe la necesidad de aclarar que las bases curriculares de Séptimo Básico 
a Segundo Medio incorporan muy efectivamente los contenidos que antes 
estaban destinados para Tercero Medio en la asignatura de Historia. Por lo 
tanto, Historia no desaparece en Tercero y Cuarto Medio, sino que se da la 
posibilidad de profundizar los contenidos de interés mediante ramos elec-
tivos, evitando la repetición de estos. En cuanto a Educación Física, se abren 
espacios para esa asignatura en establecimientos Técnico Profesional donde 
hoy no es obligatoria, promoviendo a que se sigan usando las horas de libre 
disposición con ese fin. 

La modificación al currículum no es una decisión arbitraria ni mucho menos 
poco meditada, ya que el CNED ha ido aprobando y desaprobando, después de 
constantes cuestionamientos desde 2017, las propuestas del ministerio en esta 
materia. Esto quiere decir que se ha utilizado la institucionalidad vigente para 
aceptar estas modificaciones, que como era de esperarse, han sido objeto de 
muchas críticas desinformadas.

Antes de recriminarle a la administración actual estos cambios formativos 
en nuestros niños, debemos considerar que la sociedad siempre se mostrará 
contraria a los cambios, sin embargo, estos son necesarios si se vive una sociedad 
que está en constante transformación y movimiento. La sociedad de hoy no es 
la misma que la del año 1998 (última vez que se modificó el currículo), ya que 
durante estos 21 años ha habido importantes cambios sociales, económicos, 
culturales y demográficos.

Para todos aquellos “interesados” en este tema y que al mismo tiempo sólo 
han leído algunos titulares de prensa, deben saber que estas modificaciones que 
tanto han criticado no son nuevas, incluso, vienen discutiéndose desde el 2017 
en el CNED, cuyos integrantes la mitad fueron designados por Bachelet. Si bien, 
el proceso de cambio se inició en el gobierno anterior, hubo una continuidad 
en el trabajo que permite plantear esta renovación como una política de Estado.

Columnista

Poniéndole freno a la desinformación

Claudio 
Oyarzún
Seremi de 

Educación
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> RODRIGO SOLIS

 LA SERENA

NO DESCARTAN REALIZAR ESTUDIOS PARA CERTIFICARLO

Sanitaria avala calidad de agua 
potable que distribuye en la 
región pese a investigación

Preocupación surgió entre la co-
munidad regional tras un estudio 
que fue generado a partir de inves-
tigadores de la Universidad Católica 
de Chile, que señalaron que en el 
agua potable de las ciudades de 
Copiapó, La Serena y Coquimbo 
se encontraron dos sustancias: 
perclorato y clorato, sustancias 
que serían dañinas para la salud.

Desde la investigación llevada 
adelante por Ignacio Vargas, in-
geniero académico, se indicó que 
“su presencia está vinculada al 
uso de combustibles, explosivos, 
fertilizantes y herbicidas”.

Frente a estas evidencias, desde 
Aguas del Valle tomaron cartas en 
el asunto.

Al respecto, el subgerente zonal 
Elqui de Aguas del Valle, Alejandro 
Romero, aseguró a El Día Radio que 
“lo primero que hicimos fue tomar 
contacto con quienes llevaron ade-
lante esta investigación, para saber 
exactamente de qué se trató y qué 
factores y criterios utilizaron.  Por 
aquello, es importante saber cuantas 
muestras consideraron”, indicó.

A juicio del ejecutivo, el agua po-
table en la Región de Coquimbo 
cumple con todos los estándares 
que exige la legislación vigente. 

“Incluso, estamos por sobre los 
estándares que la norma exige. 
Estamos plenamente conscientes 
de que podemos dar esa tranquili-
dad a nuestros usuarios y siempre 
estamos abiertos a ver lo que sucede 
en el resto del mundo”, subrayó.

LAS SUSTANCIAS 
DE LA POLÉMICA

Consultado el ejecutivo en torno al 
perclorato y clorato, los elementos 
que fueron destacados en el estudio 
de la UC, Romero comentó que 

Desde Aguas del 
Valle indicaron que 
aunque el estudio 
de la UC demostraría 
presencia de sustan-
cias químicas, el vital 
elemento cumple 
con los estándares 
vigentes.

DESDE LA HIDROLÓGICA no descartan la posibilidad de llevar adelante nuevos estudios y consultar qué tipo de laboratorios pueden realizar esta clase de 
muestras, ya que aclararon que se requiere de un equipo especializado. LAUTARO CARMONA

Lo primero que hicimos fue tomar contacto con 
quienes llevaron adelante esta investigación, 
para saber exactamente de qué se trató y qué 
factores y criterios utilizaron”

ALEJANDRO ROMERO
subgerente zonal Elqui de Aguas del Valle

“podrían estar relacionados, aun-
que hay estudios que demuestran 
que en zonas áridas esto se da en 
forma natural. Por ende, se explica 
por qué no está normado a nivel 
mundial.  La OMS no lo considera 
y sólo la EPA en Estados Unidos se 
está abriendo a la posibilidad de 
normarlo”.

Sin embargo, recalcó que estas 
sustancias sólo aparecen en pro-
porciones mínimas.

En ese contexto, en Chile tampo-
co ha sido normada la presencia 
de estas sustancias; por ende, la 
empresa sanitaria tampoco los 
considera.

Por otra parte, Romero añadió que 

“no descartamos la posibilidad de 
llevar adelante nuevos estudios y 
estamos consultando qué tipo de la-
boratorios pueden realizar esta clase 

de muestras, porque se requiere de 
un equipo especializado.  Nuestro 
propósito es dar tranquilidad a la 
ciudadanía”, concluyó.
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EXPERTOS AFIRMAN 
QUE LAS EMISIONES 
URBANAS DEBEN CAER 
UN 50 % PARA EVITAR 
CATÁSTROFE CLIMÁTICA
El esfuerzo recae 
principalmente en 
Europa, Estados 
Unidos y el este 
asiático, mientras 
que América Lati-
na, África y el sur 
y oeste de Asia 
tienen como desa-
fío adoptar mode-
los sostenibles en 
su desarrollo. EL ESTUDIO CALCULA que las emisiones ligadas al consumo de comida deberían caer un tercio para 2030 con una 

dieta basada en vegetales, cantidades saludables y que evite el despilfarro.  CEDIDA

ENTREGAN ALTERNATIVAS

L
as emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas del con-
sumo urbano deben reducirse 
un 50 % de aquí a 2030 y un 

80 % para 2050 para evitar una crisis 
climática “catastrófica”, advierte este 
miércoles un estudio del grupo de 
ciudades C40.

La organización agrupa a 94 de las ma-
yores urbes del planeta, que aglutinan 
a más de 700 millones de habitantes 
y una cuarta parte de la economía 
mundial. Su análisis, el primero a esta 
escala y efectuado con la consultora 
Arup y la universidad británica de Leeds, 
no deja lugar a dudas: ese recorte per 
capita es imprescindible para mantener 
la posibilidad de que el aumento de 
la temperatura a finales de siglo no 
supere los 1,5 grados.

El esfuerzo recae principalmente en 
Europa, Estados Unidos y el este asiático, 
mientras que América Latina, África 
y el sur y oeste de Asia tienen como 
desafío adoptar modelos sostenibles 
en su desarrollo. A las primeras se les 
pide reducir el impacto climático 
de su consumo en dos tercios en la 
próxima década, donde se imponen 
cambios en la alimentación, la cons-
trucción, la vestimenta, el transporte 
y la electrónica.

DIETA BASADA EN VEGETALES

El estudio calcula que las emisiones 
ligadas al consumo de comida debe-
rían caer un tercio para 2030 con una 
dieta basada en vegetales, cantidades 
saludables y que evite el despilfarro. 
El consumo de carne anual de una 
persona podría verse reducido de los 
58 kilos actuales a 16. Su análisis aboga 

por que alcaldes, empresas y habitantes 
de ciudades del C40 tomen acciones 
conjuntas para que las emisiones 
resultantes de la construcción caigan 
un 26 % para 2030, con incentivos para 
reducir el uso de acero y cemento o 
aprovechar al máximo la capacidad 
de los edificios.

En esa línea, ve necesario recortar un 
28 % las emisiones ligadas al transporte 
privado por carretera, o un 26 % en 
la aviación, sobre la que señala que 
“debería haber una reducción media 

del 28 % en el número de vuelos entre 
ciudades del C40”. “La alternativa es el 
final de la civilización humana, entrar 
en un camino del que podremos salir”, 
declara a Efe el director ejecutivo del 
C40, Mark Watts, quien cree factibles 
esos objetivos porque la tecnología 
necesaria existe y las consecuencias 
son “mucho peores” que los esfuerzos.

COMBUSTIBLE SOSTENIBLE 

El estudio calcula que reducir los 
vuelos y usar combustible sostenible 

podría evitar 70 millones de dólares en 
daños derivados de la contaminación 
aérea. Disminuir el uso del vehículo 
privado en las ciudades del C40 podría 
ahorrar 170 millones de metros cua-
drados de espacio de aparcamiento 
callejero, en favor de unos 2,5 millones 
de árboles o de 25.000 kilómetros de 
pistas ciclistas.

Y comer menos carne roja y más frutas 
y verduras podría prevenir 160.000 
muertes anuales vinculadas a crisis 
cardíacas, cáncer o diabetes.

> EFE NOTICIAS

Responsabilidad ciudadana 

El estudio subraya que las ciudades no pueden esperar a que sus 
gobiernos nacionales tomen la iniciativa. La responsabilidad, en 
última instancia, también recae en los ciudadanos al decidir qué co-
mer o comprar, concluye el C40, presidido por la alcaldesa parisina, 
Anne Hidalgo. Entre las ciudades que pertenecen a esta red también 
figuran Madrid, Barcelona, Pekín, Hong Kong, Shanghái, Tokio, Seúl, 
Berlín, Londres, Estambul, Roma, Ciudad de México, Buenos Aires, 
Bogotá, Rio de Janeiro, Lima, Santiago de Chile, Nueva York, Los 
Angeles o Washington.
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Deportes

COMBARBALÁ SE LLEVA 
LA COPA A CASA EN EL 
BÁSQUETBOL PROVINCIAL
Los quintetos de damas y varones del 
Liceo Samuel Román Rojas se que-
daron con los primeros lugares y re-
presentarán a la provincia en la fase 
regional.

LAS DAMAS DEL LICEO SAMUEL ROJAS lucen la copa de ganadoras provinciales. RODOLFO PIZARRO

EL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA dio la pelea en la fase provincial. RODOLFO PIZARRO

LOS VARONES DE COMBARBALÁ vencieron por 48-25 a Ovalle. RODOLFO PIZARRO

LAS DAMAS DEL COLEGIO DALMACIA entregaron su máximo esfuerzo en cancha. RODOLFO PIZARRO

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB 16

L
os Juegos Deportivos Escolares 
es un certamen a nivel nacio-
nal que permite el desarrollo 
de deportistas en diferentes 

disciplinas en las categorías sub 14 y sub 
16. Y este miércoles se definieron los 
ganadores del básquetbol provincial, 
en el cual los equipos de Combarbalá 
se quedaron con la copa.

En el Polideportivo Ángel Marentis 
Rallin de Ovalle, los quintetos de 
damas y varones de las comunas 
de Ovalle y Combarbalá definieron 
quiénes serían los equipos que repre-
sentarían a la provincia de Limarí en 
la fase regional.

En el primer turno, el Liceo Samuel 
Román Rojas de la comuna combar-
balina en damas se enfrentó al colegio 
Dalmacia, quienes protagonizaron 
un entretenido partido, disputado y 
bien aguerrido por parte de ambas 
escuadras. A pesar del esfuerzo ova-
llino el triunfo fue para las liceanas, 
quienes de esta forma obtienen un 
cupo para disputar la fase regional.

“Considero que la defensa fue un 

factor fundamental para ganar, ya 
que es importante en el básquet. Si 
la defensa es buena, cualquier partid 
se puede ganar. Estamos entrenando 
desde hace harto tiempo, queremos 
superar cada meta que nos propone-
mos y estamos contentas de tener la 

copa en nuestras manos y representar 
a la provincia”, dijo Gabriela Castro, 
jugadora liceana.

Asume que la próxima etapa será 
de cuidado, donde los rivales a vencer 
son los equipos del Choapa, pero 
confía en el esfuerzo de su equipo 

para obtener ese cupo regional.
En tanto en varones, la final estuvo 

disputada por los quintetos del mis-
mo Liceo Samuel Román Rojas y el 
colegio San Juan Bautista de Ovalle. 
Aquí, los combarbalinos sacaron 
prontas diferencias en el juego y en 
el marcador, demostrando el trabajo 
previo durante años bajo el mando 
técnico de los entrenadores Cristóbal 
Sáez y Jorge Vega.

La superioridad fue de principio a 
fin, con el marcador final de 48-25 a 
favor del liceo.

“Los muchachos tenían muchas 
ganas de ganar, el año pasado en 

esta etapa no nos fue bien y ahora 
queríamos nuestra revancha. Ahora 
vamos al regional, somos una comuna 
con pocos basquetbolistas para elegir, 
y con eso nos regresamos felices a 
casa. Teníamos una buena defensa, lo 
importante era no realizar faltas y con 
los jugadores que teníamos debíamos 
marcar diferencias y lo logramos”, 
comentó el entrenador Sáez.

Los equipos combarbalinos se ins-
talan en la fase regional, para medirse 
ante Elqui y Choapa. El ganador re-
presentará a la región en los Juegos 
Deportivos Escolares a nivel nacional 
de la categoría sub 16. o1001i
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Tabla de Posiciones AFAO 2019

Campeonato Oficial 2019

Jueves 6 de Junio de 2019

Viernes 7 de Junio de 2019

Sábado 8 de Junio de 2019

Domingo 9 de Junio de 2019

Serie

Senior 45

Senior 45

Senior 45

Senior 45

Sub 13

Sub 13

Sub 13

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

4ta

4ta

4ta

4ta

3ra

3ra

3ra

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

4ta

Cancha

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Cancha 1

Hora

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

2

0

1

0

8

4

2

2

2

3

5

2

2

2

0

2

0

2

1

1

0

1

2

2

1

2

6

0

1

0

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

0

1

Local

Pob. Tapia

Profesores

Atenas

Perla Verde

Bellavista

Huamalata

Limarí

Limarí

Perla Verde

Perla Verde

Limarí

Mirador

Mirador

Feria Libre

Huamalata

Feria Libre

Huamalata

Troncoso

Prov. Ovalle

Atenas

J. Martínez

Visita

Mirador

Bellavista

Matadero

Quiscal

Lucitania

Mirador

Troncoso

Profesores

Lucitania

Lucitania

Profesores

U. Esperanza

U. Esperanza

Bellavista

Quiscal

Bellavista

Quiscal

Tamaya

Pob. Tapia

Diablos Rojos

Norte Verde

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  GF  GC Dif Puntos

1  Mirador 8  5  2  1  14  8  6  17

2  21 de Mayo 6  5  0  1  21  7  14  15

3  Limarí  8  5  0  3  17  11  6  15

4  Perla Verde  6  4  2  0  19 2  17  14

5  Feria Libre  6  3  0  3  7  9  -2  9

6  Quiscal  8  3  0  5  10  13  -3 9

7  Lucitania 8  1  4  3  1  15  -4  7

8  U. Esperanza  8  2  1  5  8  25  -17  7

9  Bellavista * 8  4  0  4  19  13  6 6

10  Profesores 8  1  3  4  8  14  -6  6

11  Huamlata 6  0  2  4  5  22  -17 2

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  GF  GC Dif Puntos

1  Peñarol 4  3  0  1  12  4  8  9

2  Pob. Tapia 4  3  0  1  7  3  4  9

3  Diablos Rojos  4  3  0  1  5  2  3  9

4  Troncoso  4  1  3  0  8 5  3  6

5  Norte Verde  4  1  2  1  4  4  0  5

6  Atenas 4  1  2  1  4  7  -3 5

7  Prov. Ovalle 4  1  1  2  4  5  -1  4

8  Matadero  4  1  0  3  8  12  -4  3

9  Tamaya 4  0  3  1  5  9  -4 3

10  J. Martínez 4  0  1  3  0  6  -6  1

TABLA DE POSICIONES

SUPER SENIOR

Equipo PJ  PG  PE  PP  GF  GC Dif Puntos

1  Bellavista 4  3  1  0  12  2  10  10

2  Quiscal 4  3  1  0  5  1  4  10

3  Profesores  4  2  1  1  10  4  6  7

4  Matadero  4  2  1  1  7 5  2  7

5  Perla Verde  4  1  2  1  4  4  0  5

6  Pob. Tapia 4  1  1  2  3  7  -4 4

7  Mirador 4  0  1  3  3  12  -9  1

8  Atenas  4  0  0  4  2  11  -9  0

TABLA DE POSICIONES

SUB 14

Equipo PJ  PG  PE  PP  GF  GC Dif Puntos

1  Mirador 3  3  0  0  14  7  7  9

2  Troncoso 3  2  0  1  9  3  6  6

3  Bellavista  3  2  0  1  15  10  5  6

4  Limarí  3  2  0  1  9 4  5  6

5  Huamalata  3  0  0  3  7  18  -11  0

6  Lucitania 3  0  0  3  4  16  -12 0

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

LAS ESTADÍSTICAS Y RESULTADOS DE LA ASOCIACIÓN AFAO 

podrán conocerlos cada semana en Diario El Ovallino. ARCHIVO

Entérese de los detalles del campeonato 
de fútbol Afao por Diario El Ovallino

ACTUALIDAD FUTBOLÍSTICA

El entretenido y disputado 
campeonato de la Asociación 
de Fútbol de Ovalle, Afao, co-
menzó con todo. En Primera 
A son once equipos que lu-
charán por el título, mientras 

El campeonato ama-
teur más longevo de la 
provincia entrará en 
acción cada semana.

a la serie de honor.
Por esto, cada semana en 

Diario El Ovallino los lecto-
res podrán enterarse de las 
novedades del torneo que 
agrupa a los 21 clubes asocia-
dos, las tablas de posiciones 
y resultados de cada fecha 
(como aparecen arriba) y 
los pormenores del torneo.

Por si fuera poco, también 
podrán conoce las estadís-
ticas de los torneos Sénior 
y Súper Sénior, en conjunto 
con los resultados de la serie 
sub 14, que durante estos me-
ses se alistan para competir 
en el clasificatorio regional 
infantil que comenzará en 
agosto. o1002i

DEPORTES

que en Primera B otros diez 
equipos disputarán palmo a 
palmo la opción del ascenso 
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> LIONEL VARELA

 LA SERENA

TORNEO SE JUGARÁ ENTRE EL 14 DE JUNIO Y EL 7 DE JULIO

La juventud de la vieja Copa América

La ausencia de Neymar ha marcado 
el acontecer de la 46 edición de la Copa 
América, que desde el 14 de junio al 
7 de julio se celebra en Brasil. La baja 
de la estrella de la “Canarinha” y del 
PSG abre una posibilidad para que 
otros jóvenes talentos brillen en el 
viejo torneo.

Curiosamente, la selección que 
dirige Tite cuenta con importantes y 
prometedores futbolistas que apenas 
han superado la veintena de años y 
se enfrentan a su primer gran reto 
con la elástica brasileña. 

Son los casos de David Neres (Ajax de 
Amsterdam), Richarlison (Everton), 
Lucas Paquetá (Milán) o Militao 
(Oporto), recientemente fichado 
por el Real Madrid. Todos envidiable-
mente jóvenes y ya con experiencia 
en las grandes ligas europeas.

Un gran aval para Tite y los suyos, 
presionados por la baja de Neymar, 
por ser anfitriones por quinta vez de 
esta competición (las cuatro anteriores 
ganaron) y porque la última vez que 
vencieron fue allá por 2007. 

La “obligación” de Brasil de ganar 
la Copa América no es una exigencia 
distinta a la que tiene Argentina, su gran 
rival, con Messi como “comandante” 
de la Albiceleste, subcampeona en las 
dos últimas ediciones y que no sabe 
lo que es levantar el trofeo desde 1993, 
hace 26 años.

Junto a Messi asoman jóvenes con 
gran proyección como el defensa Juan 
Foyth (Tottenham) y el delantero 
Lautaro Martínez (Inter de Milán), 
aunque el lamento de su entrenador, 
Lionel Scaloni, viene por la baja por 
lesión de la estrella del River Plate 
Exequiel Palacios, de quien se esperaba 
que la Copa América fuera su gran 
bautizo internacional.

Los uruguayos, vencedores en 2011 
y que presumen de ser los que más 
ediciones han ganado (15), compiten 
en Brasil con una mezcla de veteranía 
(Godín, Cavani, Luis Suárez, Muslera) 
y algunos bisoños en los que el selec-
cionador Óscar W. Tabárez confía que 
sean la estructura del futuro de esta 

selección. 
Son los casos del centrocampista 

Federico Valverde (Real Madrid) y el 
defensa Marcelo Saracchi (RB Leipzig/
Alemania). 

UNA GRAN OPORTUNIDAD.

Otros jóvenes prometedores que 
pretender aprovechar la oportunidad 
de la Copa América son el delanterio 
boliviano Leonardo Vaca (Blooming 
de Santa Cruz) o el centrocampista 
ecuatoriano Jhegson Méndez (Orlando 
City/EE. UU).

En Paraguay, su nuevo seleccionador, 
el argentino Eduardo Berizzo, ha in-

corporado valores como los defensas 
Santiago Arzamendia (Cerro Porteño) 
y Juan Escobar, recientemente fichado 
por el Cruz Azul mexicano.

Los colombianos Luis Díaz (Junior 
de Barranquilla) y Jhon Lucumí (Genk, 
Bélgica), campeón de la liga belga,  
lideran el cambio generacional que 
pretende dar a los “cafeteros” el nuevo 
seleccionador,  el portugués Carlos 
Queiroz, y la Copa América será un 
buen test para comprobar lo que 
pueden dar ambos, junto a estrellas 
consagradas como James Rodríguez, 
Falcao, Cuadrado o Muriel.

El centrocampista peruano Jesús 

Tradicionalmente la Copa América ha sido 
un gran escaparate para jóvenes talentos 
del continente, como fue el caso de Pelé, 
Maradona o Messi que debutaron en la ve-
tusta competición cuando aún no habían 
cumplido los veinte años. En Brasil 2019, la 
ventana del éxito se abre para muchos pro-
metedores futbolistas.

LOS MÁS JÓVENES, HISTÓRICAMENTE EN ESTE TORNEO CONTINENTAL, están llamados a brillar y hacerse un lugar en la vitrina futbolística . CEDIDA

Pretell (Sporting de Cristal) es la gran 
apuesta del seleccionador Ricardo 
Gareca, a pesar de que sólo cuenta 
con 20 años y en su país confían en 
que sea una de las gratas revelaciones 
de la Copa América. 

Por parte de Venezuela, una de las 
selecciones que más ha crecido en 
los últimos años, gracias en parte 
al empuje del equipo sub-20 que 
quedó subcampeón en el Mundial 
de la categoría de 2017, ha incluido a 
algunos de aquellas promesas en la 
lista de la Copa América. Sin duda, la 
gran sensación es el arquero Wuilker 
Fariñez (Millonarios de Colombia), 
pretendido por el F.C. Barcelona. 

Compañeros de Fariñez en aque-
lla selección sub-20 y que ahora 

compartirán vestuario en la Copa 
América son: el centrocampista Yangel 
Herrera (Huesca/España), el atacan-
te Adalberto Peñaranda (Watford/
Inglaterra) y el también arquero Joel 
Graterol (Zamora). El centrocampista 
Jefferson Savarino (Real Salt Lake/
Estados Unidos) es otro de los vene-
zolanos a tener en cuenta. 

Es la sabia nueva de la Copa América, 
un torneo que tradicionalmente 
ha sido un escenario ideal para la 
proyección de futuras estrellas del 
fútbol. Acuérdense de los casos 
de Pelé (participó en la edición de 
1959), Maradona (la primera en 1979), 
Ronaldinho (en 1999) o Messi (2007), 
todos ellos sin haber cumplido los 
veinte años.

Invitados

Para los invitados, Catar y Japón, la Copa América sirve como probatura 
de jóvenes promesas, como el atacante catarí Almoez (Al Duhail), máxi-
mo goleador de la última Copa de Asia; o los precoces nipones Takehiro 
Tomiyasu (Sint-Truiden/Bélgica), Ritsu Doan (Groningen/Holanda) o 
Takefusa Kubo (FC Tokio), con sólo 18 años, y que pasó por los juveniles 
del F.C. Barcelona.
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Tiempo Libre

ESTUDIANTE OVALLINO 
PARTICIPARÁ EN FESTIVAL 
NACIONAL DE CANTO DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

TRAS SUPERAR LA SEMIFINAL LOCAL

S
iete estudiantes de Ovalle 
mostraron su talento artís-
tico en la tercera versión del 
Festival de la Voz Tomasina, 

competencia organizada por el IP-CFT 
Santo Tomás local, con el propósito 
de buscar un representante para la 
versión nacional que se realizará en 
Santiago el próximo 28 de agosto. 

Luego de la deliberación del jurado, 
que escuchó atentamente cada una 
de las presentaciones, al mismo 
tiempo que entregó una retroalimen-
tación a los artistas, el primer lugar 
fue otorgado a Adán Pizarro Pizarro, 
estudiante de la carrera Analista 
Programador, quien tendrá tres meses 
para preparar las canciones con las 
que representará a Ovalle. 

Pizarro participó en las versiones 
anteriores del festival, obteniendo 
en la primera oportunidad el premio 
como el más popular y el año pasado 
el segundo lugar, por lo que su triunfo 
tiene un significado especial, ya que 
según afirma, “rendirse es inhumano, 
el seguir intentándolo aunque no 
salgan bien las cosas, es el paso al 
éxito, pueden salir mal o pueden 
salir bien las cosas, pero siempre 
uno gana algo y no intentarlo es 
darse por vencido”.

Esta actitud sumada a las instancias 
que su casa de estudio le ha dado para 
exponer su amor por la música, Adán 
Pizarro las califica como “un plus 

El certamen 
nacional se 
realizará 
en agosto 
en la Re-
gión Metro-
politana y 
competirán 
jóvenes 
de Arica a 
Punta Are-
nas.

ADÁN PIZARRO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA ANALISTA PROGRAMADOR, representará a 
Ovalle en el Festival Nacional de Canto de la Educación Superior. CEDIDA

para el desarrollo de la persona, del 
estudiante, es atreverse y saber que 
tienes un don que Dios te dio y no 
lo puedes desperdiciar, tienes que 
desarrollarlo, hay que trabajar, es 
perseverancia, constancia”.

Como parte del primer lugar, Adán 
no sólo representará a Ovalle, sino 
que también recibió un premio 
en dinero y tres meses de clases en 
Studios M.O.D, academia  superior 
de música, que lo preparará para su 
próximo desafío musical en la capital, 
en donde se enfrentará al talento de 
otros 22 participantes provenientes 

de las distintas sedes de Santo Tomás 
de Arica a Punta Arenas. 

TALENTO MUSICAL OVALLINO

El jurado que participó de la tercera 
versión de este festival estudiantil, 
coincidió en la calidad vocal de los 
participantes, al mismo tiempo que 
valoraron esta oportunidad como 
una vitrina para los talentos ovallinos. 

En este sentido, Wilson Hechersdorf, 
director de la compañía de danza 
folclórica Paihuén, quien también 
es egresado del establecimiento 
de educación superior, comentó 

que  “creo que es una instancia de 
participación muy interesante para 
los jóvenes de la comuna, para po-
der conocer voces nuevas. Creo que 
Ovalle y la provincia son una cuna de 
artistas muy importante, que hay 
que potenciar y hay que darles su 
lugar en este tipo de competencias”.

La directora de Asuntos Estudiantiles 
de Santo Tomás, Priscila Araya, se 
mostró muy satisfecha con el re-
sultado del festival, asegurando que 
este “tiene el objetivo de incentivar 
la cultura y estimular los talentos 
artísticos de los alumnos”. 

> OVALLE

El Festival Internacional de Cine e 
Innovación (FICI) determinó como 
parte de su selección oficial la pieza 
publicitaria que acaba de estrenar 
la productora Séptimo Rastro Film, 
que se caracteriza por una narrativa 
no explicita en la marca, sino en un 
relato emotivo a través de imágenes 
y música emotiva.

El proceso creativo fue ir más allá 
de anunciar el servicio de la marca, 
sino narrar una historia que los llevó 
a Caleta Sierra, y poder mostrarla de 
manera inspiradora. 

El director de la pieza, Víctor Soto, 

Ovallino recibe nominación internacional 
en Festival de Cine e Innovación

VÍCTOR SOTO, CON SPOT PUBLICITARIO LOCAL

La historia, fi lmada en Cale-
ta Sierra para un cliente co-
mercial, le valió la nomina-
ción al equipo de Séptimo 
Rastro Film, en el evento de 
carácter internacional

aseguró que como equipo “Nos 
sentimos honrados de recibir esta 
nominación. Siempre he creído de 
que el audiovisual puede transfor-
mar beneficiosamente la vida de 
las personas, en el fondo mi gran 
motivación para dirigir ha sido en 
aportar desde un pequeño y especifico 
sitio, herramientas para mejorar las 
condiciones que enfrentamos día a 
día como sociedad”.

FICI se define como una plataforma 
digital, y festival, que une el cine con 
la innovación, buscando incorporar 
a tres agentes básicos en la fórmula 
para potenciar un emprendimiento: 
la idea, el relato y los fondos. Logrando 
a través de esta fórmula disminuir la 
barrera con la que se topan la mayoría 
de los emprendedores sobre el qué 
producir y cómo presentarlo a sus 
potenciales clientes.

> OVALLE

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

La semana pasada ha-
blamos sobre la incor-
poración del enfoque de 
género en el Museo del 
Limarí, y probablemente 
se preguntado qué tiene 
que ver esto con una insti-
tución cultural. La verdad 
es que mucho.

Los museos son espacios 
donde tradicionalmente se 
ha conservado el patrimo-
nio material, traducido en 
objetos de diferentes épo-
cas y culturas. Algunos de 
ellos son exhibidos al pú-
blico, mientras que otros 
se mantienen guardados a 
la espera de ser estudiados 
o  expuestos algún día. 
¿Pero quiénes y en base 
a qué ideas deciden qué 
objetos conservar, estudiar 
y exhibir en los museos?

Si entendemos el patri-
monio como un proceso 
de construcción social, 
creado a partir de los valo-
res y significados que cada 
sociedad le atribuye, para 
ser transmitidos de una 
generación a otra (DIBAM, 
2005), entonces estamos 
frente a algo que no es fijo y 
que depende del contexto 
de cada generación, que 
re-interpreta y re-significa 
este patrimonio. Por lo 
tanto, lo que ayer no se 
exhibía o conservaba en los 
museos, el día de mañana 
sí lo puede ser. 

Sobre esta idea, y con 
una mirada de enfoque 
de género, nos hemos 
dando cuenta de cómo 
generaciones pasadas 
invisibilizaron la partici-
pación de las mujeres en 
el patrimonio cultural, 
debido al lugar social y 
sexual que se le asignaba a 
las personas (DIBAM, 2012). 
Hoy buscamos superar 
esa inequidad simbólica 
y material, reconociendo 
la participación de muje-
res en la historia, el arte 
y la cultura en general, 
mostrando a las nuevas ge-
neraciones que el pasado 
no fue sólo de hombres, 
sino también de muchas 
mujeres de las que cada 
día sabemos más.

Patrimonio 
y género
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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

PROPIEDADES
ARRIENDO LOCALES

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

OCUPACIONES
SE NECESITA

 Necesito prevencionista adminis-
trativo, conocimientos computa-
cionales. Urgente.  F: 948162821 

 Se requiere secretaria contable 22 
hrs., y auxiliar de aseo 15 hrs. Enviar 
antecedentes a: direccionpie.
coquimbo@fundacioncreseres.cl  

 Estilista con experiencia. Presen-
tarse interior Lider, Local 5, Mall 
Puerta del Mar  

 Importante empresa de Transporte 
requiere contratar conductores A4 
con experiencia en funciones de 
distribución y reparto, interesados 
presentarse en Gerónimo Méndez 
2055 Barrio Industrial -Coquimbo 
o enviar curriculum  F: hans.peter-
sentntlit.cl 

 Necesito asesora hogar chilena, 
puertas adentro, horario lunes a 
viernes.  F: 945304719 

 Requiero vendedores comisionis-
tas postulaciones.adm.capacita@
gmail.com 

 Alumnos en práctica mecánica 
y electricidad con residencia en 
Coquimbo de lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas, disponibilidad 
inmediata $100.000 por mes F: 
974797540 

 Se necesita cajero administrativo. 
Enviar currículum a postulante-
ferreteria@gmail.com para local 
comercial Coquimbo. 

 Necesito profesor de Física ense-
ñanza media. Presentar curriculum 
vitae en Colegio Del Alba, Peñuelas.  
F: 512-233592 

 Necesito señorita atención público 
cafetería. Varela 1300 local 34 ter-
minal de buses Coquimbo 

  Colegio en Copiapó necesita pro-
fesor (a) lenguaje (a). Se entrega 
habitación y almuerzo. 42 horas. 
$798.000 liquido. educacionata-
cama2018@gmail.com 

 Centro Pakari busca esteticista: 
Manicure, pedicure, depilación cera, 
pestañas. Sueldo base + comisio-
nes. Avda Juan Cisternas 2780, La 
Serena.  F: +56989539307 

 Colegio Sagrados Corazones necesi-
ta contratar profesora general básica 
para pre y post natal. Enviar curricu-
lum vitae a: oficinapersonalsscc@
gmail.com  

 Maestros eléctricos experiencia 
comprovable en alambrado de edi-
ficios, contrataciones.sn@gmail.
com F: 945933959 

 Colegio requiere contratar los 
siguientes servicios: Implementación 
de talleres de convivencia escolar y 
resolución de conflictos con comuni-
dad educativa. Bases disponibles el 
día 10 de junio desde las 10:00 am 
en: www.colegioaltazor.cl  

 Colegio en las compañías busca 2 
técnicos de ed. básica, psicopeda-
goga, párvulo o simil para asistente 
de aula e inspectora de patio. F: 
colegiobusca.laserena@gmail.com 

 EMPLEO BUSCAN 

 Ingeniero constructor con expe-
riencia. Se ofrece a particulares y 
empresas.  F: 962030927 

 Se ofrece como conserje para con-
dominios o edificios. Disponibilidad 
inmediata.  F: +56975289876 

 Me ofrezco mucama, auxiliar de 
aseo, asesora de hogar, reponedora.  
F: 986042186 

 Requiero contratar administrador 
con experiencia para local comercial 
horario mall, enviar cv con pretensión 
de sueldo  F: s.moke@hotmail.com 

 realizo trabajos de : Ceramico, Pin-
tura, Gasfitería, Soldadura y Amplia-
ción ,se realizan trabajos con boleta 
de honorario llamar a Alex Contreras  
F: 932184337 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no pago 
a los cheques 5175217 – 5175242 
– 5175243 – 5175245 – 
5175248 – 5175249 – 5175250 
– 5175253 – 5175255 – 
5175256 – 5175258 – 5175259 
– 5175260 de la cuenta corriente 
13300005840 del Banco Estado 
sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Segundo Juzgado Letras Ovalle, 
carátula “Itaú Corpbanca con Tapia”, 
obligación de dar, Rol: C-600-2017, 
el 28 DE JUNIO DE 2019, A LAS 
12,00 HORAS, se rematará en Tri-
bunal el inmueble consistente en el 
sitio y casa ubicado en Calle Daniel 
Riquelme N°609, correspondiente 
al Sitio N°4 de la Manzana 8, del 
Loteo denominado “Llanos de San 
Luis I Etapa”, Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, Cuarta Región-; 
inscrito a fojas 171v. número 224 en 
el Registro de Propiedad del Conser-
vador de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2014. Mínimo para la subasta 
será la suma de $34.952.988. El 
precio deberá consignarse, en dinero 
efectivo, dentro de tercer día hábil de 
efectuado el remate. Interesados 
tomar parte en la subasta deberán 
presentar vale vista a la orden del Tri-
bunal por la suma de $3.495.299. 
Demás antecedentes en Secretaría 
del Tribunal. MAURICIO ALEJAN-
DRO AGUILERA TAPIA. SECRE-
TARIO. 06/06/2019.

EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado Letras Ova-
lle, causa acumulada Rol C-538-
2014, caratulado “Scotiabank Chile 
con Araya”, rematará 28 de Junio 
de 2019 a 12:00 hrs.; la propiedad 
corresponde a Hijuela Uno B Del 
Fundo Santa Filomena inscrito a 
fojas 851 vta. Nro. 707 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle año 1998 
y diez Acciones Derechos De Apro-
vechamiento De Aguas del Embalse 
Recoleta, inscritos a fojas 409, Nro. 
565 del Registro de Propiedad de 
Aguas del año 2011 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle; mínimo 

de la subasta $48.146.493; pre-
cio deberá pagarse dentro de 5 días 
hábiles contados desde la subasta; 
interesados para hacer posturas 
deberán presentar vale vista Banco 
Estado a orden del tribunal, por equi-
valente 10% del mínimo fijado para 
la subasta, demás antecedentes en 
expediente. Secretario

CITACION 

SEGUNDA CITACION ASAM-
BLEA ORDINARIA Por acuer-

do Directorio CORPORACIÓN 
J U A N  S U B E R C A S E A U X , 
RUT 70.731.100-2 citase a  
Asamblea General ordinaria a 
realizarse  el día  27 de  Junio 
del año 2019 a las 19.00 hrs 
2ªcitación Avenida Laura Piza-
rro Nº 2280 de Ovalle a tratar: 
TABLA 1.- Breve introducción 
del Presidente. 2.- Conoci-
miento Balance ejercicio 2018; 
Memoria, Estados de resultados 
y Financieros e informe final de  
Auditores externos sobre ejerci-

cio terminado al 31 de Diciembre 
de 2018.- 3.- Elección  parcial 
de directores salientes.- 4.- 
Elección de comisión revisora 
de cuentas y comisión de ética 
ley 20.600.- De conformidad 
a la Ley y los estatutos tendrán 
derecho a participar y a ejercer 
sus derechos de voz y voto los 
titulares de la calidad de socios 
inscritos en el Registro a la fecha 
de celebración de la asamblea.- 
RAIMUNDO PEÑAFIEL SALAS 
PRESIDENTE

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019 CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:30 14:20 17:00 19:50 22:30 Hrs

ALADDÍN

2D DOBLADA TE 12:00 15:00 18:00 21:00 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE+7 11:10 14:00 Hrs 

MI AMIGO ALEXIS

2D ESPAÑOL TE 16:50 Hrs 

X-MEN: DARK PHOENIX

2D DOBLADA TE+7 19:20 22:00 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 2

MI AMIGO ALEXIS

IDIOMA ORIGINAL TE *11:30; 16:30 Hrs

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU

DOBLADA TE+7 14:00 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

DOBLADA TE+7 19:00 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX

DOBLADA TE+7  22:00 Hrs

ALADDIN

DOBLADA TE 12:40; 15:30: 18:15; 21:00 Hrs

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -Estreno-

DOBLADA TE  *12:00; 14:45; 17:20; 19:55 Hrs

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -Estreno-

SUB. TE  22:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

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

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

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

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

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

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

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

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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial

23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

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

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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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

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

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

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

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

CANCER
23 de julio al 22 de agosto. 23 de ago. al 22 de sep.

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: No deje que 
esa persona se le 
escape sólo por el 
temor a que nueva-
mente le hagan daño. 
Esto no será así. Salud: 
Una buena nutrición 
favorece sobremane-
ra a un buen estado 
de salud. Dinero: 
Cuidado con estarse 
endeudando para 
darse gustos. Color: 
Lila. Número: 4.

Amor: Esa persona 
debe notar en 
usted que existe un 
real interés y que 
usted no se está 
acercando sólo por 
un tema físico. Salud: 
Es importante que 
descanse su orga-
nismo para así tener 
energías para el día 
siguiente. Dinero: 
Debe ser más perse-
verante. Color: Café. 
Número: 8.

Amor: Es importante 
que tome la iniciativa 
para que así el amor 
no se le vuelva a esca-
par. Salud: Amargarse 
no ayuda en nada, 
debe tener un pensa-
miento más positivo 
para así recuperarse. 
Dinero: Si realmente 
necesita ayuda eco-
nómica entonces es 
momento de recurrir 
a tus cercanos. Color: 
Morado. Número: 10.

Amor: No se deje 
influenciar tanto por 
aquellos fantasmas 
del pasado, tenga 
mucho cuidado. 
Salud: Tenga cuidado 
con conducir su 
vehículo estando 
muy agotado/a, evite 
un accidente. Dinero: 
Mentalícese para 
lograr el éxito que 
tanto desea. Color: 
Azul. Número: 13.

Amor: No desespere 
ya que en la vida 
en algún momento 
le pondrá a una 
persona adecuada 
en su camino. Salud: 
Busque el apoyo de 
los suyos cuando 
se trate de enfrentar 
complicaciones de 
salud. Dinero: Pos-
tergue cualquier tipo 
de gasto extra. Color: 
Verde. Número: 25.

Amor: No basta con 
pensar las cosas debe 
tratar de hacerlas y 
más cuando se trata 
de cosas relacionadas 
con el corazón. Salud: 
Tenga cuidado si va 
a realizar actividades 
deportivas. Dinero: 
No se rinda, sigan 
intentando y luchando 
por encontrar ese 
trabajo. Color: Rojo. 
Número: 3.

Amor: Tenga cuidado 
ya que la otra persona 
puede ver una imagen 
equivocada de quién 
es realmente usted. 
Salud: Tenga cuidado 
con sufrir los efectos 
de las corrientes de ai-
re. Dinero: Enfóquense 
en un 100% en cum-
plir sus compromisos 
financieros. Color: 
Blanco. Número: 11.

Amor: Las discusio-
nes solo terminarán 
por dañar la relación 
afectiva con las 
personas que están 
cerca de usted. Salud: 
Evite contagiarse de 
un resfrío. Dinero: Las 
soluciones no apare-
cerán en su destino 
en forma mágica, 
es usted quien debe 
buscarlas. Color: Tur-
quesa. Número: 5.

Amor: Lo más 
importante es que 
usted aclaré muy 
bien las cosas que 
pasan en su cora-
zón. Salud: No haga 
a un lado los temas 
de salud. Dinero: No 
sienta tanto temor 
por los cambios que 
puedan ver venir 
en materia laboral. 
Color: Marrón. 
Número: 18.

Amor: Asumir sus 
errores y aprender 
de ellos es lo mejor 
que puede hacer 
para aquí así estos no 
vuelvan a repetirse. 
Salud: Es de suma 
importancia que 
controle su estado de 
salud cuanto antes. 
Dinero: Debe ordenar 
un poco más sus 
cuentas. Color: Ma-
rengo. Número: 21.

Amor: Tenga cuidado 
con que las presiones 
laborales terminen 
por afectar su rela-
ción amorosa. Salud: 
Cuando se trate 
de cuidar la salud 
le edad no debe 
importar. Dinero: 
Muchas veces es 
recomendable que 
usted ayude un poco 
a su destino para que 
las cosas resulten. 
Color: Granate. 
Número: 23.

Amor: Tiene que 
darse cuenta que us-
ted es una persona 
valiosa que merece 
encontrar el amor. 
Salud: Prevenga 
infecciones estoma-
cales. Dinero: Antes 
de endeudarse para 
financiar algún tipo 
de inversión analice 
que tan certera será 
su decisión. Color: 
Verde. Número: 9.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 02-15

PUNITAQUI 02-17

M. PATRIA 02-15

COMBARBALÁ 05-11

Ahumada
Vicuña Mackenna 72-90

Antonio
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