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FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ ESTE MARTES

Los pequeños 
de la provincia 
celebraron su 
día con alegría

DíA DEL NIñO

Los campings públicos, las 
fiestas costumbristas y la 
promoción de lugares son 
un acierto de los municipios.

8-9

Familia del 
pequeño Martín 
confía en 
formalización 
por cuasidelito

Usar el ingenio 
para vencer a la 
sequía

JuSTICIA

CRIANCEROS

A casi dos años de la tragedia 
en la que perdiera la vida 
el pequeño de 10 años, la 
justicia sigue su curso

Guillermo Castro, construyó 
su propio sistema de riego 
y de almacenamiento de 
forraje

4-5

6

FEMINICIDIO 
EN LAGUNILLAS
EN LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO un compartir terminó en tragedia cuando 
una mujer reciibió un disparo en la cara muriendo en el acto. El presunto autor se entre-
gó a la autoridades. 2-3
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Hombre mata a mujer Con 
una esCopeta en LaguniLLas 

el imputado se entregó a la policía de investiga-
ciones en horas de la madrugada, reconociendo 
haber disparado sin intención a la víctima que 
se encontraba al interior de su domicilio. Hasta 
el momento, no se esclarece el vínculo que exis-
tiría por parte de los involucrados, según las 
diligencias desarrolladas por la pDi.

El imputado quEdará privado dE libErtad hasta la próxima audiencia de formalización en del Juzgado de Garantía de Ovalle.ROMINA NAVEA

> ROMINA NAVEA 

 OVALLE

La formaLización deL deLito se desarroLLará este martes.

E
l hecho se habría 
provocado du-
rante la 1 de la 
mañana de este 

domingo, cuando el impu-
tado se encontraba com-
partiendo con una mujer 
en su domicilio en el sector 
de Lagunillas. El hombre de 
43 años de iniciales V.E.R.C, 
sacó una escopeta que man-
tenía debidamente inscrita,  

Castro Cáceres.
Hasta el momento, no se 

esclarece el vínculo que 
existiría por parte de los 
involucrados, según las di-
ligencias desarrolladas por 
los detectives de la Policía 
de Investigaciones. 

Tras lo ocurrido, el impu-
tado acudió a familiares 
para contar lo sucedido, 
quienes lo convencieron 
de entregarse a la policía. 
A eso de las 3:27 horas de 
la madrugada el supuesto 

autor del homicidio, llegó 
hasta el cuartel de PDI de 
Ovalle, para informar lo 
que sucedido. 

A las 4 de la mañana, se 
trasladaron hasta el lugar, 
detectives de la Brigada 
de Homicidios, junto a pe-
ritos del Laboratorio de 
Criminalística de la PDI, 
quienes por orden del fiscal 
de turno Jaime Rojas Gatica, 
ordenó los trabajos de in-
vestigación para esclarecer 
el móvil de los hechos.

pensando que se encon-
traba descargada. De esa 

manera, habría disparado 
sin voluntad en el rostro 

de la víctima, provocando 
el fallecimiento de Taire 
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DETECTIVES DE LA PDI TRABAJARON en los peritajes en el sector 
de Lagunillas donde ocurrieron los hechos.  CEDIDA

“Los detectives 
realizaron en el 
sitio de suceso 
las pericias 
correspondientes, 
además del 
examen del 
cadáver, logrando 
establecer 
que el hecho 
correspondería a 
un homicidio con 
arma de fuego”
CRISTIÁN LOBOS
Jefe de la Brigada de 
Homicidios La Serena.

Por su parte, el subprefecto 
Cristián Lobos, jefe de la 
Brigada de Homicidios La 
Serena, indicó que a horas 
de concretarse el crimen, 
“los detectives realizaron en 
el sitio de suceso las pericias 
correspondientes, además 

del examen del cadáver, 
logrando establecer que 
el hecho correspondería 
a un homicidio con arma 
de fuego; trabajando en  
estos minutos en poder 
establecer las circunstan-
cias precisas en que ocurrió 
este hecho”.

 En primera instancia, la 
identidad de víctima no 
pudo ser reconocida ya que 
no portaba sus documentos, 
y de esa manera especia-
listas del laboratorio de 
Criminalísticas tuvieron que 
acudir al reconocimiento 
dactilar de la mujer debi-
do al estado en el cual se 
encontraba su rostro luego 
del impacto.

Luego de entregarse 
V.E.R.C., fue dispuesto al 
Juzgado de Garantía de 
Ovalle, para realizar el 
control de detención co-
rrespondiente por el delito 
de homicidio.

 CONTROL DE DETENCIÓN 

A eso de las 12 horas de hoy, 
se llevó a cabo el control de 
detención del único impu-
tado por el homicidio de 

una mujer en la localidad 
de Lagunillas. En la audien-
cia, se determinó que la 
formalización del posible 
responsable de los hechos 
se realizará este martes 13 
a las 11 horas en el Tribunal 
de Garantía de Ovalle tras 
la falta de antecedentes en 
la investigación. 

El fiscal del caso, Jaime 
Rojas Gatica, explicó que 
en la resolución del control 
el imputado “permanecerá 
privado de libertad hasta el 
día martes, oportunidad 
que se espera realizar la 
formalización de la inves-

tigación con los antece-
dentes que se han estado 
recopilando y se espera 
contar durante el día de 
la audiencia, debido a que 
aún están pendientes hasta 
la fecha”.

“Por ahora la investiga-
ción está en curso porque 
este hecho ocurrió en la 
madrugada, por lo tanto, 
se encuentran cursando 
diversas diligencias tanto la 
Policía de Investigaciones, 
Laboratorio Criminalística 
y Servicio Médico Legal”, 
señaló el fiscal. 

Antecedentes que faltan 

Por esta razón, el fiscal 
durante  la audiencia, so-
licitó la ampliación por el 
máximo de plazos legales 
para poder recaudar datos 
relevantes para el caso, ar-
gumentando que aún no 
estaban resueltos hasta 
ese instante, y que podría 
influir en la calificación 
jurídica. 

Entre los antecedentes 
que aún no han sido en-
tregados a la fiscalía, se 
encuentran el informe de 
autopsia del Servicio Médico 
Legal de Ovalle, informe 
completo del Laboratorio de 

Criminalística para aclarar 
el vínculo que existía entre 
ambos involucrados y el 
hallazgo de droga al interior 
del hogar, además del testi-
monio de algunos testigos 
que correspondería a los 
familiares de la víctima, 
quienes se encuentran en 
la ciudad de Coquimbo. 

El magistrado decidió que 
el plazo para la siguiente 
audiencia de formalización 
del imputado será de dos 
días, quedando agendada 
para el día martes 13 a las 
11:00 horas en el Juzgado 
de Garantía de Ovalle. o2002
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> Diego guerrero

 OVALLE

A dos Años del deceso

Familia del pequeño Martín confía en 
formalización por cuasidelito de homicidio

Fue hace poco menos de dos años 
cuando la vida de la familia Montaño 
López cambió para siempre. El fin 
de semana previo a Fiestas Patrias 
de 2017, Martín, uno de sus hijos -de 
tan solo diez años de edad- murió 
electrocutado al interior de una de 
las piscinas del Complejo Turístico 
Puerto Laguna, en la comuna de 
Ovalle.

Lo que para esta familia serenense 
iba a ser una tarde de descanso fa-
miliar, terminó en tragedia, cuando 
recién llegaban al camping. Martín, 
inquieto como siempre, jugaba con 
sus hermanos y quiso ser el primero 
en probar el agua, por lo que tan 
pronto sus padres le dieron permiso, 
se lanzó a nadar.

Todo fue muy rápido. El agua estaba 
electrificada y al intentar salir por 
la escalera, el pequeño recibió una 
fuerte descarga, que lo dejó inmóvil 
en el fondo de la piscina. Guillermo, 
su padre, entró al agua de inmediato 
para rescatarlo, pero la electricidad 
también lo paralizó y con dificultad 
lograron sacar al hombre de la piscina.

Cortado el suministro eléctrico, 
que hacía funcionar los toboganes, 
pudieron sacar a Martín del fondo 
del agua, llegaron los servicios de 
emergencias y fue trasladado al hos-
pital de Ovalle, donde se confirmó 
la lamentable noticia de su muerte.

Salir adelante

Ese día comenzó un calvario que 
hasta el día de hoy atormenta a 
Guillermo y a su esposa Mónica. 
“El dolor me mantuvo varios días 
aturdido. No lo asimilaba, quería 
despertar y volver a ese día, no sé por 
qué, imagino que para tomar una 
decisión diferente, uno se cuestiona 
muchas” dijo Montaño a El Día cuando 

se cumplió un año de los hechos.
El tiempo pasa y los recuerdos de 

ese septiembre están más latentes 
que nunca. Nadie espera que una 
tarde de camping termine en una 
noticia como la muerte de un hijo, 
y en lugar del merecido descanso 
terminar tramitando su defunción, un 
lugar en el cementerio y comunicarle 
al resto de la familia lo que había 

El niño de diez años 
de edad murió elec-
trocutado en una 
piscina de un com-
plejo turístico en las 
afueras  de Ovalle. 
Las investigaciones 
apuntarían a faltas 
en la seguridad del 
recinto, que podrían 
desencadenar en un 
proceso penal for-
mal contra los res-
ponsables.

Mónica y GuillerMo recuerdan con orgullo al pequeño Martín Montaño, fallecido a los 10 años de edad. AndreA CAntillAnes

“Podría existir 
responsabilidad del 
propietario de este 
centro, que tendría 
que ver con un 
homicidio culposo 
o cuasidelito de 
homicidio. ahora, 
también puede 
haber sido que se 
haya tratado de un 
imprevisto”

Herbert roHDe
Fiscal de Ovalle

pasado, “fue horrible”, comentan.

De a poco han logrado salir ade-
lante, por sus otros dos hijos, pero 
“todo se vuelve cuesta arriba” y hoy 
esperan obtener justicia, la que han 
esperado impacientes por dos años, 
conscientes de que los procesos 
demoran, pero dispuestos a hacer 
todo lo que esté a su alcance para 
agilizarlos y llevar “a los responsables 
ante la justicia”.

Formalización eStaría cerca

Guillermo asegura que han sido 
respetuosos de los procesos y han 
dejado trabajar a las instituciones, 
que desde entonces se encuentran 
indagando en los antecedentes y 
evidencias para poder esclarecer 
las responsabilidades penales en 
el hecho.

Sin embargo decidieron involucrar-
se y hace algunos meses buscaron 
asesoría legal. El abogado Enke Fredes 
preparó una querella, que fue pre-
sentada hace algunas semanas en 
el Juzgado de Garantía de la comuna 
de Ovalle, que la declaró admisible 
y dio comienzo a la agilización de 
la causa.

La familia espera que estos procesos 
den resultados y el fiscal Herbert 
Rohde pueda formalizar cargos por 
cuasidelito de homicidio a los respon-

en todo esto”, dijo este domingo 
Guillermo a Diario El Día.

la inveStigación

Al principio las hipótesis eran varias 
y así lo indicó en su oportunidad el 
fiscal, “podría existir responsabilidad 
del propietario de este centro, que 
tendría que ver con un homicidio 
culposo o cuasidelito de homicidio. 
Ahora, también puede haber sido que 
se haya electrocutado, pero que se 
haya tratado de un imprevisto, por 

Una promesa del deporte

Mónica López y guillermo Montaño se llenan de orgullo al hablar del me-
nor de sus tres hijos. en su departamento del centro de La Serena guardan 
todas las pertenencias de Martín y lucen con orgullo sus logros.
Siempre le gustaron los deportes y del fútbol pasó al hockey, cuando entró 
al equipo de su hermano, “nunca tuvo problemas para jugar con niños 
más grandes y muchas veces defendió en categorías superiores”, revelan.
Se llenó de medallas y trofeos, uno de los cuales hoy lleva su nombre, al 
igual que las insignias que los uniformes del club Serena Fuego llevan en 
su pecho.
Pero no solo en el deporte dejó huella, también destacó en los estudios en 
los colegios Andrés bello y en Domingo Santa María, llegando también a 
ser campeón en las olimpiadas de Matemáticas.
Los sueños de Martín Montaño quedaron frustrados, pero sus padres 
declaran que no están dispuestos a que su recuerdo muera, mucho menos, 
que su muerte “quede impune”. el objetivo es que “nadie más tenga que 
pasar por lo que pasamos”, confiesan, por eso decidieron llegar hasta las 
últimas consecuencias en busca de justicia.

sables de la seguridad en el Complejo 
Turístico Puerto Laguna. Por ahora 
deben esperar, pero aseguran que 
están todos los antecedentes para 
sustentar una investigación formal 
contra el administrador del recinto.

Aún se realizan diligencias y dicen 
estar esperanzados. Sin embargo, 
aclaran que pese a que podrían llegar 
buenas noticias para ellos, “esto no 
compensa la pérdida de un hijo. De 
todas formas, hay que contestar la 
pregunta de quién es el culpable 
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Martín Montaño tenía 10 años de edad y se dedicaba a estudiar y practicar hockey. AndreA CAntillAnes

Martín destacó en el colegio Domingo Santa María y en Andrés Bello. AndreA CAntillAnes

“Tenemos esperanza 
en que se llegue 
a formalizar, pero 
esto no compensa la 
pérdida de un hijo. 
De todas formas, 
hay que contestar la 
pregunta de quién es 
el culpable en todo 
esto”
Guillermo montaño
Padre de Martín

lo que los propietarios no hubiesen 
tenido responsabilidad”, explicó.

Las diligencias para determinar las 
causas de lo ocurrido fueron toma-
das en primera oportunidad por la 
Brigada de Investigración Criminal 
(Bicrim) de Ovalle, quienes con sus 
pericias en terreno pudieron es-
tablecer algunos puntos. Si bien 
la capeta de investigación no ha 
sido detallada en extenso, existen 
algunos antecedentes a los que El 
Día tuvo acceso.

La instalación del tobogán no había 
sido realizada por personal calificado. 
Dentro de la estructura metálica 
existían malas conexiones entre los 
cables que le permitían funcionar, 
electrificando la estructura y esta a 
su vez, el agua de la piscina.

Fue justamente junto al tobogán 
que Martín entró en contacto con el 
agua. Según las mediciones realizadas 

por los peritos, la mayor intensidad 
de la electricidad al momento del 
accidente estaba concentrada en 
ese lugar, por lo que “si eso mismo 
hubiese pasado en el otro extremo 
de la piscina, aun cuando hubiese 
estado electrificada, al niño no le 
hubiese pasado nada, ya que por un 
tema de volumen la corriente se va 
disipando hasta el otro extremo de 
la piscina”, explicó Raúl Muñoz, jefe 

de la Bicrim.
Actualmente es la Bicrim 

Metropolitana la que está liderando 
las investigaciones y la causa sigue 
abierta, aunque todo apuntaría a 
la responsabilidad de los adminis-
tradores del recinto, por las malas 
condiciones en que se encontraban 
las instalaciones eléctricas.

El DEsTino DEl parquE

Tras la muerte de Martín Montaño, 
la primera medida tomada por la 
Seremi de Salud fue cerrar el recinto 
y dar curso a un sumario sanitario. 
Tras comprobar las deficiencias que 
produjeron la electrificación del agua, 
se determinó cerrar las piscinas.

El complejo tiene además cabañas 
y áreas de picnic, las cuales si pue-
den funcionar, aunque se han visto 
limitadas al no poder funcionar las 

piscinas, hasta que los desperfectos 
sean arreglados y puedan abrirlas 
nuevamente al público.

Se trata de uno de los recintos que 
hasta hace dos años eran indispensa-
bles en los panoramas de vacaciones 
y Fiestas Patrias para habitantes y 
turistas en el Limarí. Se fijaron multas 
de hasta 30 UTM, luego rebajadas 
a 20, tras realizar oportunamente 
algunas mejoras.

•	17	septiembre	2017
Martín Montaño murió luego 
de recibir una fuerte descarga 
eléctrica en una de las pisci-
nas del Complejo turístico 
Puerto laguna, en la comuna 
de Ovalle.

•	07	septiembre	de	2018
los sumarios de la seremi de 
salud determinaron fijar en 20 
UtM las multas al recinto. la 
autoridad sanitaria también 
clausuró el funcionamiento de 
las piscinas.

•	16	septiembre	2018
Mientras preparaban una mi-
sa para el primer aniversario 
de la muerte de Martín, sus 
padres dieron una entrevista a 
el día, en la que pidieron justi-
cia por el caso.

•	06	julio	2019
Mientras preparaban una mi-
sa para el primer aniversario 
de la muerte de Martín, sus 
padres dieron una entrevista a 
el día, en la que pidieron justi-
cia por el caso.

Cronología
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IngenIo y ganas de trabajar

Criancero de Ovalle elaboró completo sistema 
para producir en el secano

Hace 25 años llegó desde Arica 
Guillermo Castro junto a su 
familia a la localidad de Alcones, 
en la comuna de Ovalle.

Al notar la falta de alternativas 
para el pastoreo de animales y 
el riego, decidió ser perseveran-
te y postular a cada proyecto 
de INDAP. De a poco, le fue 
ganando al secano.

“Lo que tengo, lo tengo gracias 
a INDAP. Yo me lo he ganado, 
con mi esfuerzo. Si usted no 
usa su cabeza no puede surgir, 
debemos ser organizados y 
trabajar duro y con paciencia. 
Usted ve como regamos y para 
eso, tenemos que estar siempre 
atentos”, comentó Guillermo 
Castro.

Ingenio, aunque también 
apoyo del Estado, fueron 
fundamentales para que es-
te criancero pudiera imple-

mentar un moderno sistema 
productivo, que abarca desde 
el mejoramiento del suelo, 
riego tecnificado, extracción 
de agua de pozos, obras de 
almacenamiento de alimentos 
y hasta una quesería.

Reconocimiento

Un modelo de trabajo integral 
que fue conocido y destacado 
por la Intendenta Lucía Pinto.

“Un verdadero ejemplo 
de desarrollo de proyecto y 
aprovechamiento del entor-
no. Su trabajo ha generado 
una producción sustentable 
e innovadora, tal como quie-
re el Gobierno del Presidente 
Piñera para la agricultura fami-
liar campesina. Con el trabajo 
que ha aplicado don Guillermo 
estamos seguros que podemos 
desarrollar negocios exitosos, 
manteniendo las características 
y la tradición de los crianceros”, 
señaló la jefa regional.

Guillermo Castro, del sector Alcones, 
ha construido a punta de perseve-
rancia sistemas de riego y obras de 
almacenamiento de forraje para 
ganarle la batalla a la sequía

Guillermo Castro ideó y Construyó su propio sistema de riego para ganarle la batalla a la sequía.
CEDIDA

su predio Cuenta Con obras de  almacenamiento de forraje para garantizar el alimento de sus animales
CEDIDA

> OVALLE

dad. En mi caso, gasté mi plata, 
escarbé el terreno para buscar 
agua, y lo que tengo es porque 
me he sacrificado por mí y mi 
familia”, dijo Guillermo Castro.

AhoRRo PRoductivo

En la práctica, aseguró Castro, 
esto le ha generado un ahorro 
significativo, pudiendo educar 
a sus hijas y mantener a su 
familia. Produce cerca de 50 
mil pesos al día, y gastando 
la mitad por concepto de ali-
mentación de sus 24 cabras, 
las que aprovechan la alfalfa, 
maíz, soja y la  avena.

Para el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, “esto es lo 
que queremos replicar en el 
mundo rural. Queremos im-
plementar un sistema que 
nos permita controlar toda la 
cadena productiva del ganado 
caprino. Esto es un negocio 
que le ha entregado muchos 
beneficios a don Guillermo y 
su familia”.

De esta manera se plantea 
una alternativa sustentable 
y un modelo de trabajo in-
novador que permite produ-
cir en condiciones adversas, 
aprovechando los diversos 
mecanismos de ayuda estatal, 
esfuerzo y paciencia.

El agricultor cuenta que tam-
bién ha invertido, por cuen-
ta propia, una gran cantidad 
de recursos, pero ha sido el 
asesoramiento de INDAP, lo 
que lo ha impulsado a seguir 
perfeccionando sus proyectos.

”Todos tenemos la capacidad 
de hacer bien las cosas, lo que 
nos falta es ejercer esa capaci-

”todos tenemos 
la capacidad de 
hacer bien las 
cosas, lo que nos 
falta es ejercer 
esa capacidad. 
en mi caso, gasté 
mi plata, escarbé 
el terreno para 
buscar agua, y 
lo que tengo es 
porque me he 
sacrificado por mí 
y mi familia”
Guillermo Castro
Criancero
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Me encantaría que me incluyeran en un plan de sequia...estoy seco

La Revolución Industrial fue un hito. Las modalidades de empleo fabril 
que de ella siguieron, persistieron por décadas. El mundo ha cambiado 
vertiginosamente, en poco tiempo. Con él, también el trabajo, sus formas 
y características. 

Hoy la tecnología esta alterando radicalmente la realidad. En pocos años, 
han surgido una infinidad de nuevos equipos y usos, que impactan en la 
vida cotidiana. Hoy la minería trabaja con camiones automatizados. Los 
carros del Metro de Santiago no tienen conductores, mientras la venta 
de pasajes es mediante expendedores. La agricultura a gran escala utiliza 
drones para controlar plagas y riego.

Los supermercados comienzan a instalar cajas automáticas. La reposi-
ción y control de stock también se robotiza. Las aplicaciones impactan en 
nuestra forma de comprar y transportarnos. Tiendas y bancos empiezan 

a modificar sus salas de venta, ambientándolos a experiencias de compra 
cada vez más a distancia que presenciales. 

Ante esos cambios hay diversas miradas. Para unos, nos acercamos a 
una época de enormes dificultades para el empleo. Las tecnologías re-
emplazarán muchos puestos de trabajo. Para otros, ellas abrirán nuevas 
oportunidades. Se trabajará en otras formas y tiempos. 

Lo que no hay dudas es que habrá cambios. La reciente negociación 
colectiva de Walmart-Líder reflejó la preocupación que existe por este 
asunto y sus implicancias. El desafío de empresas y países es adaptarse 
oportunamente, para ir también diseñando las políticas públicas más 
eficaces a las nuevas exigencias, en materia de capacitación laboral, 
regulación del trabajo, seguro de desempleo, previsión y muchos otros 
ámbitos. 

Columnista

El futuro del trabajo

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

 Poder terminar la jornada diaria de trabajo una hora antes. Así podría resu-
mirse el efecto que tendría el proyecto de ley que estamos promoviendo en 
el Congreso Nacional y que busca reducir la jornada laboral de las actuales 
45 a 40 horas.

Se trata de una propuesta que se sustenta en la realidad de nuestro país, 
donde existen lamentables problemas de salud, de convivencia familiar, de 
productividad, y varios otros que se pueden asociar a lo extenso de la jorna-
da; sumado a que, en promedio, un trabajador pasa al menos dos horas en 
el transporte hacia y desde al trabajo. Tenemos una de las tasas más altas de 
licencias médicas por enfermedades como depresión y stress laboral, con un 
gasto del 1,5% del PIB en pago de esas licencias, lo que nos motiva a promover 
esta iniciativa que apunta, además, a compatibilizar el trabajo con el tiempo 
familiar y la recreación.

Quizás en ningún otro tema hemos encontrado tanta coincidencia como 
en la necesidad de rebajar la jornada de trabajo, no sólo entre la oposición 
sino con la ciudadanía que en un 70% se manifestó en la encuesta Cadem a 
favor de la jornada de 40 horas. También a que es perfectamente compatible 
con un país más productivo y que beneficie a la familia, que fue el mismo 

argumento que utilizó el Presidente Piñera como candidato el año 2005 al 
prometer una rebaja en la jornada laboral, la que no cumplió cuando llego 
al gobierno el año 2010. 

Las estadísticas en materia laboral muestran que la tendencia en países con 
alta productividad está precisamente en jornadas de trabajo más intensivas 
y no extensivas. Los países OCDE, con los cuales nos gusta compararnos, tie-
nen por ejemplo 38 horas semanales en España, 35 en Alemania, 37 en Italia 
y 30 en Holanda, los que muestran que hay otra forma de organizarse, con 
resultados exitosos en materia productiva. Algo muy distante al proyecto 
de 180 horas mensuales del gobierno, que propone trabajar incluso 12 horas 
algunos días de la semana.

Nos hemos reunido con organizaciones de Pymes y apoyan nuestra pro-
puesta de 40 horas, la que queremos implementar de manera gradual y para 
la que requerimos capacitación de parte del Estado a fin de organizarse de 
manera que se produzca más. Con trabajadores más dispuestos a desarrollar 
su labor, con menos uso de licencias médicas, y que al mismo tiempo exista 
más tiempo para el descanso, para la actividad familiar, para los hijos, para el 
deporte, para la entretención. Una hora diaria más para la vida.

Columnista

Una hora más para la la vida

Matías
Walker
Diputado
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> Limarí

Pequeños celebraron en la Provincia

Sonrisas y alegría en el Día del Niño

En Ovalle la Plaza de Armas 
se llenó desde temprano de 
diversos juegos y atracciones 
para todos los gustos. Shows 
musicales, juegos mecá-
nicos, inflables, deportes, 
paseos en “barco pirata” y en 

Los pequeños del hogar fueron aga-
sajados en los diversos puntos de la 
provincia por la celebración del Día 
del Niño

Diversas atracciones para todas las edades se pudieron disfrutar en la Plaza de Armas desde la mañana
rrs

Los pequeños, y no tan pequeños, disfrutaron una jornada distinta en la Plaza de Armas con juegos para todas las edades
rrs

Los juegos mecánicos fueron una de las atracciones más 
solicitadas por los pequeños

rrs

varios puestos De pintacaritas estuvieron dispuestos en 
diversos puntos de la plaza

rrs

carros de bomberos fueron 
algunas de las atracciones 
para festejar el Día del Niño.

Como es tradicional, el 
Orfeón Municipal de Ovalle 
realizó su retreta dominical, 
pero esta vez cada uno de 
sus integrantes se disfrazó 
de los personajes infantiles 
de moda, quienes acompa-
ñaron al alcalde Claudio 

Los niños de Monte Patria
En la explanada del edificio de la cultura en Monte Patria tam-
bién se celebró la fiesta infantil, con la instalación de diversos 
juegos inflables y camas elásticas en las que los más peque-
ños podían derrochar y energía divirtiéndose a sus anchas.
Para los más grandes, la prueba de subirse al toro y no caer, 
colocaban toda la emoción y entusiasmo a la tarde soleada.
También hubo juegos y bailes de todo tipo para alegrar la 
tarde.
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En MontE Patria las atraccionEs MEcánicas fueron disfrutadas por grandes y chicos
CEDIDA

El cEntro cultural de Monte Patria se llenó de color y alegría para celebrar el Día del Niño
CEDIDA

los aniMalEs dE granja para el contacto con los niños también fueron parte de la actividad 
rrs

Rentería a recorrer la plaza 
de armas y entregarles un 
paquete de golosinas a los 

más pequeños.
Los pequeños también dis-

frutaron de globos, pintaca-

ritas, animación y animales 
de contacto para hacer un 
domingo inolvidable.
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> Punitaqui
El proyEcto incluyE alcantarillado y agua potablE, 

y alcanza actualmente un 35% de avance en su etapa de diseño

Vecinos de Las Ramadas reciben 
información del proyecto de alcantarillado

Punitaqui

referente a los avances del 
proyecto de alcantarillado 
que cerca de 300 familias 
han esperado por casi 40 
años.

De acuerdo a lo informado 
por equipo técnico de la con-
sultora en una exposición 
dirigida especialmente a  la 
comunidad punitaquina, 
el proyecto que incluye al-
cantarillado y agua potable, 
alcanza actualmente un 
35% de avance en su etapa 
de diseño financiado por 
$48 millones de pesos du-
rante el 2018 por parte de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
regional.

Nieve Rodríguez, presiden-
ta de la Junta de Vecinos de 

Un 35% de avance 
presenta el diseño del 
proyecto financiado 
por SUBDERE que 
busca entregar una 
solución definitiva a 
vecinos de localidad 
de la comuna de Puni-
taqui.

tarillado. Como SUBDERE 
financiamos asistencias 
técnicas en el municipio de 
Punitaqui  para desarrollar 
el  proyecto. Y en paralelo 
a ello hemos financiado 
profesionales en el mismo 
municipio para las próximas 

etapas de ingeniería y perfil”. 
SUBDERE financió el 2018 

el diseño de proyectos  de 
alcantarillado y agua potable 
de la comuna de Punitaqui. 
Donde se incluyen los sec-
tores de Las Ramadas, La 
Granjita y Graneros.

Las Ramadas “valoramos 
esta reunión en la que pu-
dimos ver la presentación. 
En esta reunión pudimos 
comprobar que se está 
avanzando en el proyecto”.

El Gobernador de Limarí, 
Iván Espinoza, aprovechó la 
instancia en la que estuvie-
ron presentes más de 100 
personas, para saludar a los 
dirigentes sociales en su día 
y el compromiso diario que 
mantienen con el desarro-
llo de las organizaciones. 
Asimismo, referente a la 
reunión sostenida con los 
vecinos indicó que  “des-
tacamos esta concurrida 
instancia en la que los ve-
cinos pudieron presenciar 

el avance del diseño del 
anhelado proyecto de al-
cantarillado. Hemos estado 
ocupados desde el primer 
minuto de hacer las gestio-
nes necesarias para que este 
proyecto avance y pueda 
concretarse lo más pronto 
posible”.

Por su parte Cesar Gomez 
Jefe de Unidad Regional 
de la SUBDERE, indicó que 
“como Gobierno estamos 
empeñados en entregar 
soluciones a los territorios 
de la región de Coquimbo 
y especialmente quienes 
tienen déficit sanitario. En 
este caso las familias de Las 
ramadas que han estado por 
40 años esperando el alcan-

> ROMINA NAVEA

 OVaLLE

aniversario n°13

Centro Integral de Adultos celebra 
un nuevo año de historia educativa

Con un emotivo acto ofi-
cial, el Centro Integral de 
Adultos Limarí (CEIA) ce-
lebró sus 13 años de labor 
educativa y compromiso con 
los jóvenes y adultos de la 
comuna. La actividad se llevó 
a cabo en el Salón Auditorio 
de la Municipalidad  y contó 
con la presencia del alcalde 
Claudio Rentería, represen-
tantes del Departamento 
de Educación, estudiantes 
y docentes. 

En la oportunidad, se re-
conoció a un grupo de es-
tudiantes del CEIA central y 

de los satélites ubicados en 
la zona urbana y rural, por 
el esfuerzo, perseverancia y 
dedicación con sus estudios.  
También fue premiado el 
docente Juan Andrade, quien 
fue elegido por sus pares 
como el profesor destaca-
do 2019.

Karin Flores, directora del 
Centro Integral de Adultos 

En la ceremonia, 
un grupo de 
estudiantes de 
las diversas sedes 
urbanas y rurales  
fue premiado 
y reconocido 
por el esfuerzo, 
perseverancia y 
ansias de supera-
ción demostrado 
en sus procesos 
educativos. 

Limarí, entregó un conmove-
dor discurso durante la cere-
monia, haciendo un llamado 
a seguir cosechando logros y 
buenos resultados. “Hemos 
dado importantes pasos en 
este nuevo año de historia, 
contamos por segundo año 
con un Centro de Estudiantes 
electo de forma democrática, 
un curso introductorio de 

chino mandarín que pronto 
comenzará a impartirse, y 
además por primera vez 
organizamos una velada 
bufa que vino a culminar 
una serie de actividades que 
desarrollamos con motivo 
del 13° aniversario, fue todo 
un éxito y la comunidad 
entera está muy contenta”.

En la jornada y como un 

reconocimiento sorpresa 
se otorgó una distinción 
especial al profesor José 
Toledo Castro, por sus años 
de trayectoria y aporte en el 
fortalecimiento de la educa-
ción comunal. Al respecto, el 
docente señaló estar “muy 
emocionado y agradecido 
con la comunidad educativa 
por el premio, ya que es un 

EstudiantEs dEl cEia fuEron prEmiados  por su esfuerzo durante el proceso educativo.

CEDIDA

CEDIDA

reconocimiento a mi carrera. 
Estoy pronto a acogerme a 
mi jubilación voluntaria 
y lo hago feliz porque he 
ejercido con gran vocación y 
compromiso mi labor como 
educador”.

Cabe destacar, que co-
mo parte de la semana de 
aniversario, el CEIA Limarí 
llevó a cabo una serie de 
actividades recreativas, 
pedagógicas, deportivas, 
solidarias y artísticas, entre 
las que destacan la primera 
velada bufa organizada por 
el establecimiento y la visita 
de los estudiantes al Hogar 
de Ancianos de Ovalle. 

Educando a los jóvenes y 
adultos de la comuna 

El Centro de Educación 
Integral de Adultos Limarí 
nace en el año 2006, des-
de esa fecha más de 2800 
estudiantes han logrado 
finalizar su formación es-
colar de forma satisfactoria. 
Actualmente cuenta con una 
matrícula de 476 estudiantes, 
distribuidos en 20 cursos 
que funcionan en diversas 
jornadas y espacios urbanos 
y rurales. 

Sus sellos institucionales 
que representan los valores 
de su comunidad educativa 
se basan en la Inclusión, res-
peto, tolerancia, solidaridad 
y honestidad. o2001

Vecinos de la localidad de 
las Ramadas de Punitaqui 
y sectores aledaños, se re-
unieron con autoridades 
regionales, provinciales y 
municipales en una instan-
cia de diálogo ciudadano, 
para conocer información 
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Deportes

De local no pueDen fallar

cD la Serena  
recibirá esta 
tarde al elen-
co de Depor-
tes Valdivia, 
colista de la 
primera  B, en 
el estadio la 
portada con la 
responsabili-
dad de buscar 
un triunfo que 
lo mantenga 
en la zona de 
privilegio en la 
tabla.

el granate cierra la fecha 18

Comenzó Con un triunfo ante el Chago en su feudo el equipo de Marcoleta y buscará afianzarse hoy ante el Torreón. LAUTARO CARMONA

E
sta noche vuelve a La 
Portada Deportes La 
Serena para recibir 
al cuadro colista de 

la Primera B, Deportes Valdivia. 
El compromiso se disputará 
desde las 19:30 horas cerrando 
la fecha 18 del calendario, 
la tercera de las revanchas. 
No se trata de un partido 

cualquiera para los dirigidos 
de Luis Marcoleta, se trata de 
un cotejo clave para hacerse 
fuertes de local y seguir muy  
de cerca a los líderes de la 
clasificación.

Ya que Puerto Montt mos-
tró su potencialidad en el 
Chinquihue goleando 3-0 a 
Barnechea (y anoche jugaba el 
líder Cobreloa ante San Luis), 
la misión de los granates, 
ya con todos los resultados 
puestos, es una exigencia para 
el objetivo de pelear por uno 
de los dos cupos que permite 
el ascenso.

Además, de esta manera 
buscará dejar atrás la opaca 
presentación que realizaron 
en Calama, donde se inclina-
ron con Cobreloa, en uno de 
los partidos más flojos que 
han disputado en calidad de 
visitante.

“Sabemos que tenemos una 
responsabilidad con nuestra 
gente, buscaremos quedarnos 
con los tres puntos para seguir 
entreverados en la parte de 
arriba de la clasificación”, 
anunció el capitán Rodrigo 
Brito, quien estará hoy en 
la defensa, acompañado de 
Marko Biskupovic y Facundo 
Gómez.

El resto del equipo, salvo la 
opción que vuelva el joven 
portero Zacarías López, no 
debiera alterarse en medio-
campo y ataque, tomando 
en cuenta que el conjunto 

rival llega complicado en 
la tabla de colocaciones y 
buscará cerrar los caminos 
para hacer daño a través de 
rápidas contras.

Para el defensor Danilo 
Catalán, quien se adueñó 
de la banda izquierda, no 
se pueden engañar por la 
posición que tiene el rival del 
Calle Calle, porque también 
tienen una gran necesidad 
de puntos, “a pesar de ser el 
colista, acá no nos podemos 
confiar, no lo podemos mirar 
en menos, este torneo es muy 
irregular, debemos estar muy 
concentrados. Ellos no tienen  
nada que perder, vienen abajo, 
a veces se meten atrás y tienen 
hombres rápidos, por lo que 
no debemos cometer errores”.

Frente a los resguardos, 
coincide que en general se 
trabajan los mismos aspectos 
y se visualizan las caracte-
rísticas del adversario, “las 
mismas que uno tiene con 
todos los clubes. En Calama 
nos paramos de una forma 
diferente por el rival, hay que 
ver como juega Valdivia, sus 
jugadores más peligrosos”.

El cuadro de Valdivia, en 
tanto, viene de igualar de 
local con el crecido Copiapó, 
se ubica en el último lugar de 
la tabla con 16 unidades y ne-
cesita de los puntos. Dirigidos 
por Pedro “Heidi” González, los 
del Torreón hace seis fechas 
que no conocen la victoria.

> Carlos rivera

 LA SERENA
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> CARLOS RIVERA

 la serena

Medallas de oro (13)

Tomás González - Gimnasia 
artística (suelo)

María Fernanda Valdés - 
Levantamiento de pesas 
femenino (categoría 87 kg)

Marco y Esteban Grimalt - 
Voleibol playa

Nicolás Jarry y Alexa 
Guarachi - Tenis (dobles 
mixto)

Felipe Peñaloza y Antonio 
Cabrera - Ciclismo de pista 
(madison)

Melita Abraham y Antonia 
Abraham - Remo (dos remos 
largos)

Gabriel Kehr - Atletismo 
(Lanzamiento del martillo)

Ignacio Abraham y 
Christopher Kalleg - Remo 
(dos remos largos)

María José Moya - patinaje 
(contrarreloj)

Felipe Oyarzún, Fabián 
Oyarzún, Felipe Cárdenas, 
Roberto Liewald - Remo 
(cuatro remos peso ligero)

Isidora Niemeyer, Soraya 
Jadue, Antonia Abraham y 
Melita abraham - Remo (cua-
tro pares de remos cortos)

Thomas Briceño - Judo (-100 
kilos)

Joaquín González - Karate 
(-60 kgs.)

Medallas de plata (19) 

Esteban Bustos - Pentatlón 
moderno 

María José Mailliard y Karen 
Roco - Canotaje (categoría 
C2 500m)

Felipe Miranda - Esquí náu-
tico (salto masculino)

María José Mailliard - 
Canotaje (categoría C1 200m)

Rodrigo Miranda - Esquí 
náutico (overall masculino)

Francisca Crovetto - Tiro 
skeet

Tomás Barrios - Tenis (in-
dividual masculino)

S e l e c c i ó n  c h i l e n a 
- Balonmano

Gustavo Alarcón - Esgrima 
(florete individual)

Humberto Mansilla - 
Atletismo (Lanzamiento 
del martillo)

Yoselyn Cárcamo e Isidora 
Niemeyer - Remo (doble par 
cortos peso ligero)

Selim Echeverría, Nelson 
Martínez, Francisco Lapostol, 
Oscar Vásquez, Cristopher 
Kalleg, Ignacio Abraham, 
Alfredo Abrahamy Bernardo 

Las 50 preseas del Team Chile en 
los Juegos Panamericanos de Lima

Velocidad masculino (10.000 
Metros Eliminación)

KristelKöbrich - Natación 
(1.500 metros)

Andrés Aguilar, Juan Painevil 
y Ricardo Soto - Tiro con arco

Finalmente la misión nacional que participó en los 
Juegos Panamericanos de Lima, Perú, logró en total de 
50 medallas, 13 de ellas de oro. Por lejos ha sido el me-
jor desempeño de la delegación nacional igualando el 
registro de Guadalajara 2011. 

Felipe Peñaloza - Ciclismo 
de pista (omnium)

Team Chile - Ciclismo de 
pista (persecución por equi-
pos masculino)

Carlos Díaz - Atletismo 
(5.000 metros planos)

José Luis Rodríguez 
-  C i c l i s m o  d e  r u t a 
(contrarreloj)

Mary Dee Vargas - Judo (ca-
tegoría -48 kg)

Yasmani Acosta - Lucha 
Grecorromana (categoría 
130 kilogramos)

César Abaroa y Eber 
Sanhueza - Remo (doble 
par cortos pes ligero)

Soraya Jadue - Remo (par 
de remos cortos)

Esteban Romero y Manuel 
Domínguez - Pelota Vasca 
(Dobles trinquete masculino)

Equipo chileno de veleros 
- Clase lightning

Rodrigo Rojas - Karate (+84 
kgs.)

Macarena Figueroa - 
Fisicoculturismo (fitness)

Guillermo Pereira - Golf

Guerrero - Remo (ocho hom-
bres con timonel)

Javiera San Martín - Patinaje 
de Velocidad femenino 
(10.000 Metros Eliminación)

Hugo Ramírez - Patinaje de 

Macarena Pérez - BMX 
(Freestyle)

Susana Li - Karate (-68 kgs.)
Camilo Velozo - Karate (-67 

kgs.)

Medallas de bronce (18) 

Ana María Pinto y Giselle 
Delgado - Squash (dobles 
femenino)

I g n a c i o  M o r a l e s  - 
Taekwondo (categoría me-
nos 68 kg)

F ernanda Aguirre  - 
Taekwondo (categoría me-
nos 57 kg)

Martín Vidaurre - Ciclismo 
de montaña

Valentina González - Esquí 
náutico (salto femenino)
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Tiempo Libre

Coro de aduLTos mayores 
de ovaLLe CanTó en 
sanTuario de sanTa TeresiTa 

el viaje se efec-
tuó en el primer 
fin de semana de 
agosto y contó 
con el apoyo de 
la municipalidad 
local que dispuso 
de un bus para el 
traslado. 

El coro dE adultos mayorEs cantó en el misa dominical en el Templo de Santa Teresa de Los Andes. CEDIDA

distintas prEsEntacionEs rEaliza El coro En la comuna y otras de la 
región, durante el año. CEDIDA

> Guillermo AldAy 

 OVALLE

“VOCES DORADAS” 

“nuestro director 
musical realizó las 
gestiones para que 
pudiéramos cantar 
durante la misa (...) 
quienes asistieron 
quedaron muy 
satisfechos (...) al 
final intentaban ver 
de dónde provenía 
el canto ave maría 
cantado a tres voces 
con el cual cerramos”

elbA CAstillo
Presidenta del coro Voces Doradas

Valparaíso, específicamente a la loca-
lidad de Los Andes, donde se ubica 
el Templo de  Santa Teresita. Allí, los 
coristas tuvieron la oportunidad de 
participar de misa dominical, la que 
es transmitida en su totalidad por 
una radioemisora de la zona. 

“Nuestro director musical realizó 
las gestiones para que pudiéramos 
cantar durante la misa (...) quienes 
asistieron quedaron muy satisfechos 
(...) al final intentaban ver de dónde 
provenía el canto Ave María cantado 
a tres voces con el cual cerramos”, 
relata Elba Castillo.

El periplo comenzó el viernes a 
medianoche y recorrieron Pomaire, 
San Felipe hasta llegar a Los Andes, 
donde la delegación descansó y dur-
mió la noche del sábado. Durante 
la mañana, cantaron en la misa y 
regresaron alrededor del mediodía 
a la capital del Limarí. 

“Cantar en el coro es una bonita 
experiencia y que nos entrega muchas 
satisfacciones (...) para diciembre 
cantamos villancicos en distintos 
lugares, y lo que más nos gustaría es 
ir a competir a otras ciudades como 
La Serena, por ejemplo (...) cantar 
hace bien para el espíritu”, afirma 
Rosa Rivera.

L
os integrantes del coro 
de adultos mayores de la 
Municipalidad de Ovalle 
“Voces Doradas” viajaron 

el primer fin de semana de agosto 
hasta la localidad de Los Andes, en la 
región de Valparaíso, para cantar en 
la misa del domingo en el santuario 
de Santa Teresita. 

El coro es presidido por Elba Castillo, 
quien es dueña de casa y tiene cuatro 
hijos. En tanto, que Rosa Rivera, una de 
sus integrantes, conforma también la 
agrupación Damas de Rojo que brinda 
atención a los pacientes del hospital 
Antonio Tirado Lanas de la ciudad.

“Este tipo de actividades uno las hace 
para salir de la rutina y sirven para la 
mente, para prevenir el Alzheimer”, 
dice Rivera.

eL Coro

El coro fue creado por María Isabel 
Orrego en 2015 y en la actualidad, 
tras cinco años de funcionamiento, 
Miguel White es su director de música.

En forma permanente, el Coro cuenta 
con la colaboración de la municipa-
lidad de Ovalle. “Estamos muy agra-
decidos del apoyo de alcalde Claudio 
Rentería, ya que dispone de un bus 
para que habitualmente vayamos a 
distintos lugares”, comentan

El año pasado, por ejemplo, tuvieron 
la oportunidad de estar en el Templo 
Votivo de Maipú y el pasado fin de 
semana a Los Andes. En la ciudad de 
Ovalle, el coro tiene dos actividades 
permanentes en el año: los recitales del 
mes de marzo y octubre, que tienen 
como escenario el Teatro Municipal.

Los ensayos se realizan los días lu-
nes y jueves, desde las 9.30 hasta las 
11 horas, en las dependencias del 
Centro Cultural CECA, ubicado en 
calle Independencia N°479, en Ovalle.

“El coro comenzó con una treintena 
de integrantes, pero cada año dismi-
nuye el número de personas que 
viene a los ensayos: muchos están 
enfermos e incluso, algunos han 
fallecido” reconoce Elba Castillo. Los 
hombres escasean, varios partieron 
en el proyecto, ahora solo hay dos. 

Así, los adultos mayores que deseen 
participar de “Voces doradas” solo 
deben acercarse en los días del ensayo 

e inscribirse en forma gratuita. 

viaJe a Los andes 

La última actividad del coro “Voces 
Doradas” fue un viaje a la región de 
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ElEl

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada, 
hasta agotar stock.   “Entradas limitadas”.

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a la avant première 

(13/ 08 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones* mañana 
martes, en nuestras oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, 

Ovalle, a contar de las 09:30 horas.

CARTELERA 08 AL 14 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:30; 14:15; 17:00; 18:00; 19:30; 20:45; 22:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

DOBLADA TE+7 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:40; 15:45 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 13:30 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

GENERALES                       
 VENDO 

 Vendo patente de cabaret comuna 
Coquimbo 540 UF., solo whatsapp 
F: +56982893876 

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

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

 Amortiguadores todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Vitrina refrigerada, vitrina carnicera, 
cooler, asadora de pollo, otros.  F: 
962838413 

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

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

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

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

 Vendo enfardadora New Hollands 
F: 962751408, 974314487 

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

 Cabañas prefabricadas oferta kit 
$1.990.000 varios modelos, la 
instalación de nuestras cabañas es 
gratis, piso reforzado. 978477878, 

95411385, 512-264505. Ade-
más instalamos cabañas de otras 
empresas F: . 

 Calzados para diabéticos hermosos 
modelos. Prevenga, evite amputa-
ciones. Consulte F: 512320696, 
982741713 

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

PROPIEDADES

Se vende parcela ubicada en el 
Cienago Rinconada de Punitaqui 
6 hectáreas 985354609 – 53 
2638335

 CAPACITACIÓN 

     Incapro Escuela de Alta Costura 
inicia cursos de corte y confección 
para principiantes y cursos avanza-
dos. Contactos:  F: 512-212360, 
971362635 

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

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, relojes, pinturas, mone-
das, lámparas, libros, discos, fichas, 
pianos, joyas. Reparaciones mue-
bles  F: 964948190, 512210417 

 Compramos y retiramos: Cha-
tarras de fierro, bronces, cobre, 
aluminio, latas aluminio, acero 
inoxidable. Desarmamos en terre-
no maquinarias, camiones, buses, 
estructuras de todo tipo etc.  F: 
+56963896954 

 Compro artículos de hogar, herra-
mientas, muebles y objetos varios, 
antigüedades. F: 988690055 

 Mascotas 

 Bull Dog Francés, full pedigree. 

Facilidades  F: 990507337, 
977777313 

 Computación 

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

 SERVICIOS 

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

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

 **Ex-ADT** Alarmas aviso celu-
lares, citófonos, portones automá-
ticos, cámaras, cercos eléctricos 
F: 996823952 

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

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

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

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

 Retiro basura cachureos ramas 
F: 950066742, 958556830 

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

 Se fabrican muebles de cocina y 
closet a medidas, carpintera en 
general, instalaciones, proyectos, 
finas terminaciones, experiencia y 
referencia. F:  967366747 

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

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

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

 Fosas sépticas. Instalación, sis-
tema moderno, rapidez, seriedad  
F: 944738589 

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

 ¡Defiendase! Juicios Familia 
y Laborales. Fonos · F: 512-
638175, 9-88337824 

 Calefont, todas las marcas, 
reparaciones, gasfiteria integral, 
tecnico autorizado F: +56 9 
64804305 

  Amarres Rápidos Garantizados 
Tarot Alejamientos Todo lo que 
necesita F: 977718247 

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

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

 Arquitecto, diseña, regulariza, 
construye, consulte aseso-
rías a domicilio sin costo.  F: 
987324144 
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 Tv+

11 Mega 13 TvUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: No olvide 
que cada paso que 
da en su vida de 
una u otra manera 
genera un efecto 
en su futuro. Salud: 
Más cuidado con 
que con tanto 
desarreglo le 
aumente el nivel de 
azúcar en la sangre. 
Dinero: Los temas 
judiciales no deben 
ser tomados a la 
ligera. Color: Celes-
te. Número: 5.

Amor: No rechace 
la oportunidad de 
tener un encuen-
tro romántico con 
quien está a su 
lado. Si no tiene 
pareja alguien 
puede llegar a 
su vida. Salud: 
Problemas de 
presión. Dinero: Si 
desea que reco-
nozcan su trabajo 
debe ponerle 
más empeño. 
Color: Morado. 
Número: 9.

Amor: No es reco-
mendable que se 
entrometa en re-
laciones ajenas ya 
que de una forma 
u otra saldrá mal 
parado/a. Salud: Su 
salud anda bien, 
pero siempre debe 
ponerle atención. 
Dinero: Cuidado 
con dejar cosas 
pendientes para 
la segunda mitad 
el mes de agosto. 
Color: Verde. Nú-
mero: 11.

Amor: Es impor-
tante que una 
relación inicie con 
un voto de confian-
za. Salud: Disfrutar 
su tarde saliendo 
a divertirse y a 
escuchar un poco 
de buena música 
ayudará a que el 
estrés pierda terre-
no. Dinero: Cuidado 
con los amigos de 
las cosas ajenas. 
Color: Crema. 
Número: 7.

Amor: Tenga cui-
dado con olvidar 
acontecimientos 
importantes rela-
cionados con su 
relación de pareja. 
Salud: Termine con 
los excesos lo an-
tes posible. Dinero: 
No tenga tanto 
temor de buscar 
su independencia 
en lo laboral. Color: 
Plomo. Número: 3.

Amor: No importa 
que estemos en 
invierno, el amor 
puede aparecer en 
el momento menos 
pensado. Salud: Pa-
ra una pronta recu-
peración lo primero 
que debe hacer 
es mentalizarse. 
Dinero: No deje de 
proponerse nuevos 
desafíos profesio-
nales. Color: Lila. 
Número: 4.

Amor: Hay cosas 
más importantes 
que basar una 
relación en torno 
a una cara bonita. 
Salud: No tema a 
pedir ayuda para 
salir pronto de esos 
problemas emo-
cionales que han 
estado afectando 
su vida. Dinero: 
Descuidar su traba-
jo es un error muy 
grave, cuidado. 
Color: Violeta. 
Número: 32.

Amor: Es impor-
tante que busque 
tener más compli-
cidad con su pareja 
para que las cosas 
se consoliden más. 
Salud: La mejor for-
ma de combatir el 
estrés es saliendo a 
realizar actividades 
deportivas. Dinero: 
Cuidado con apla-
zar sus compro-
misos financieros. 
Color: Granate. 
Número: 10.

Amor: Tomar un 
camino equivocado 
a sabiendas de lo 
que está haciendo 
no ayuda a de-
mostrar que tiene 
intenciones de 
cambiar. Salud: No 
debe dejar de con-
trolar sus niveles de 
colesterol. Dinero: 
No se salga tanto 
de lo que tiene ya 
planificado. Color: 
Azul. Número: 6.

Amor: Evite cual-
quier conflicto ya 
que esto repercute 
en sus relaciones 
interpersonales. 
Salud: Esos cua-
dros de ansiedad 
pueden disminuir 
si practica activi-
dades deportivas. 
Dinero: Sus habili-
dades no deben ser 
desaprovechadas. 
Color: Amarillo. 
Número: 2.

Amor: aproveche 
la oportunidad 
de pasar tiempo 
valioso con sus 
seres queridos. 
No lo desperdicie 
en discusiones 
absurdas. Salud: 
Las distracciones 
serán positivas pa-
ra su salud. Dinero: 
Recuerde sembrar 
para cosechar en el 
futuro. Color: Gris. 
Número: 8.

Amor: No deje que 
su actual pareja 
coarte su libertad. 
Si esto es así 
será necesario que 
converse las cosas. 
Salud: Es peligroso 
que tenga tantas 
variaciones de pe-
so. Sería bueno que 
se controlara con 
un médico. Dinero: 
Cuide un poquito 
más sus finanzas. 
Color: Rojo. Núme-
ro: 22.
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE 00-22

PUNITAQUI  01-27

M. PATRIA 02-25

COMBARBALÁ  01-24

FARMACIAS
FarmaOfertas. 
Vicuña Mackenna 233.

SANTORAL
Laura

05.45 Primera página 06.30 Contigo 
CHV Noticias. 07.45 Contigo en la maña-
na 11:00 Viva la pipol 13:00 CHV Noticias 
tarde 15:30 El cuerpo del deseo. 16:30 Tu 
vida, tu historia. 18.30 Panamericanos 
Lima 2019. 
20.30 CHV Noticias
21.30    Pasapalabra
23.30  Yo soy
01.00   CHV Noticias noche

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chi-
le. 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

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
01:45  Motive
02:30  Me late
03:45  Toc Show - Trasnoche

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
00.00  No culpes a la noche
02.45  TV Tiempo
03.00  Cierre de transmisión

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

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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la 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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 
Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15.10 El 
tiempo. 15.15 Amor a la catalán.  17.30 
Fugitiva. 18.30 Caso Cerrado.
21.00        Teletrece
22.35  TV tiempo
23.25   Rio Oscuro
00.10  Fugitiva

005.45 Meganoticias amanece. 07.30 
Meganoticias 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) 19:00 Las mil y una 
noche.  20:00 Isla paraíso
21.00  Meganoticias prime
22:00  Juegos de poder
23:20  Crash
00:30   Stiletto Vendetta
01:15  Isla Paraíso (RR)

CARTELERA 12 AL 14 AGO/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 13:10 15:50 18:40 21:30 Hrs

TOY STORY 4

2D DOBLADA  TE 12:00 14:30 Hrs  

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7 19:40 22:30 Hrs

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 17:00 Hrs  

PAW PATROL: MIGHTY PUPS -Estreno-

2D DOBLADA  TE 14:00 16:10 18:20 Hrs 

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OvALLE

Open Plaza, Ovalle
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