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El estadio municipal de la co-
muna fue el escenario de una 
triste escena, donde un juez de 
línea fue duramente atacado 
por hinchas.

PRISIÓN PREVENTIVA 
POR HOMICIDIO SIMPLE

PLAZO DE 90 DÍAS PARA INVESTIGAR CRIMEN DE LAGUNILLAS

FOTO: CEDIDA

EN HORAS DE LA TARDE DE ESTE MARTES SE DECLARÓ ALERTA ROJA y hasta las 15:30 horas las llamas habían consumido una superficie de 0.5 hectáreas de 
vegetación en las inmediaciones de la ruta D55, cerca de un campamento gitano. Horas después brigadistas lograron controlar el incendio

LA FORMALIZACIÓN SE REALIZÓ durante la mañana de este martes cuando el fiscal solicitó ante el Juzga-
do de Garantía de Ovalle la prisión preventiva para el sujeto de 43 años por el delito de homicidio simple. El 
magistrado, acogió la petición fijando un plazo de 90 días para la investigación.
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Crónica

EN PRISIÓN PREVENTIVA 
QUEDA SUJETO QUE DISPARÓ 
A MUJER EN LAGUNILLAS 

C
on un amplio con-
tingente policial se 
llevó a cabo este 
martes la audiencia 

de formalización en contra de 
V.E.R.C de 43 años, imputado 
por el delito de homicidio 
simple de una joven de 21 años 
con quien tendría una relación 
amorosa. 

En la audiencia, el Ministerio 
Público expuso los antece-
dentes de investigación para 
solicitar la prisión preventiva 
como peligro para sociedad 
tras los medios de pruebas 
que mostraría intención de los 
hechos, argumento opuesto 
al testimonio del imputado y 
su defensa,  donde declaran 

La formalización se llevó a cabo durante la ma-
ñana de este martes en donde el fiscal solicitó 
ante el Juzgado de Garantía de Ovalle la prisión 
preventiva para el sujeto de 43 años por el de-
lito de homicidio simple. El magistrado, acogió 
la petición de la fiscalía fijando un plazo de 90 
días para la investigación.

TRIBUNALES 

que el delito se habría provo-
cado sin intención por parte 
de V.E.R.C.

Tras la sesión que duró más de 
una hora, el magistrado Darío 
Peña y Lillo acogió la petición 
de la fiscalía, ordenando el in-
greso del imputado al Centro 
de Detención Preventiva de 
Ovalle por considera que su 

libertad constituye un peli-
gro para la seguridad de la 
sociedad. Además, fijó en 90 
días el plazo de investigación.

FISCALÍA

El fiscal jefe de Ovalle, Carlos 
Jiménez, señaló al terminar la 
audiencia que, “se acogieron 
los antecedentes. Nos que-

dan varias diligencias para 
esclarecer bien si estamos en 
presencia de una convivencia 
de la víctima con el imputado 
y en los 90 días que tenemos 
para investigar, seguiremos 
haciendo las diligencias para 
establecer bien estos hechos”.

Tras la interrogante de que 
podría tipificar el delito como 

Podríamos estar 
en presencia de 
otra figura penal, 
de cuasidelito 
de homicidio, 
porque no habría 
intención de mi 
representado de 
matar a la víctima, 
ese es el punto a 
debatir”

HUGO LAGUNA
abogado defensor. 

un femicidio, el fiscal indicó 
que, “por el momento no po-
demos hablar de la figura de 
femicidio, porque legalmente 
tenemos que cumplir con el 
estándar de poder acreditar 
una convivencia, pero no lo 
descartamos”.

LA DEFENSA

A su vez, el abogado defen-
sor, Hugo Lagunas, sostuvo 
que, “tratamos de hacernos 
cargo de la versión de mi re-
presentado, planteando una 
calificación jurídica distinta 
a la que plantea el Ministerio 
Público”.

Es por ello que el abogado 
explicó que para la defensa 
no existiría un homicidio 
simple, “podríamos estar en 
presencia de otra figura penal, 
de cuasidelito de homicidio, 

EN EL JUZGADO DE GARANTÍA DE OVALLE se llevó a cabo la audiencia de formalización en contra de V.R.C. ROMINA NAVEA
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Nos quedan varias 
diligencias para 
esclarecer bien 
si estamos en 
presencia de una 
convivencia de 
la víctima con 
el imputado y 
en los 90 días 
que tenemos 
para investigar, 
seguiremos 
haciendo las 
diligencias para 
establecer bien 
estos hechos”

CARLOS JIMÉNEZ
Fiscal jefe de Ovalle.

porque no habría intención 
de mi representado de matar 
a la víctima, ese es el punto a 
debatir”, dijo el abogado.

LLAMADO A DENUNCIAR 

En la jornada, la seremi de 
La Mujer y Equidad de Género, 
Ivone Guerra, acudió a la au-
diencia y señaló que este de-
lito “es un hecho que como 
Gobierno nos duele profunda-
mente (...) es un tema de género 
que debemos visibilizar, como 
fue hablado en el tribunal”.

En la misma línea, Guerra 

hizo un llamado “a la sociedad 
en su conjunto a denunciar 
estos hechos. Es una mujer 
que durante seis meses -por 
los relatos escuchados- es-
tuvo en silencio recibiendo 
violencia y agradecemos que 
la Fiscalía haya recogido que 
aquí hay un tema de Violencia 
Intrafamiliar”.

La autoridad aseguró que a 
través de Sernameg se harán 
parte con una querella, con el 
objetivo de que “nunca más 
una mujer termine en las ma-
nos de un hombre”.

TESTIGOS CLAVES 

Mediante las declaraciones 

que tomó la Fiscalía a familiares 
de la víctima, el vínculo entre 
V.R.C y Taire sería una relación 
amorosa que llevaba alrededor 
de 6 meses. Durante los fines 
de semana, la joven viajaba 
desde Coquimbo hacia la ciu-
dad de Ovalle para trabajar 
en un restaurante, donde en 
varias ocasiones se quedó en 
compañía del imputado. 

Uno de los relatos que deter-
minó la formalización y sus 
medidas cautelares, sería los 
testimonios que afirmarían 
agresiones físicas a Taire por 
parte del acusado, donde in-
cluso habría sido amenazada 
con la misma arma que le dio 

muerte la madrugada de este 
domingo.

Por otro lado, los familiares 
del imputado declaran no 
saber la relación que tendrían 
ambos involucrados hasta 
el día del crimen, afirmando 
que solo la conocían con el 
nombre de “Michelle”.

CASO

El hecho se habría provoca-
do durante la 1 de la mañana 
de este domingo, cuando el 
imputado se encontraba con 
la joven asesinada en su domi-
cilio en el sector de Lagunillas. 
El hombre de 43 años, sacó 
una escopeta que mantenía 

debidamente inscrita hace 
20 años,  disparándole en el 
rostro a la joven mujer de 
21 años. 

Tras los hechos, el acusa-
do dio aviso a sus familiares 
quienes le pidieron que se 
entregara a la policía durante 
el mismo día. o2001

UN ALTO CONTINGENTE POLICIAL se desplegó en las dependencias del tribunal con el fin de mantener la seguridad y el orden del lugar. ROMINA NAVEA
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HA PARTIDO DE ESTE PLANO IRMA MUNDACA: Mamy Aurora, quien con su 
ejemplo de vida como profesional es fuente de inspiración para muchos jóvenes 
docentes que hoy se desempeñan en diversas escuelas de la provincia. CEDIDA

Ha partido una maestra, la señorita 
Irma Aurora MundacaMallegas, cono-
cida profesora de la comuna de Ovalle, 
muchos ovallinos están lamentado 
su partida recordándola como la 
profesora de sus primeros años de 
vida, enseñando a varias generacio-
nes, a quien los motivó a participar y 
disfrutar del folclor, a amar la poesía y 
el teatro a través de sus obras las que 
fueron puesta en escena por varios 
establecimientos educaciones, gran 
educadora y orientadora.

Trabajó en localidades como 
Camarico, los Acacios, población 
Limari, Huamalata, en donde no solo 
enseñaba a los niños sino también fue 
pionera de la educación de adultos, 
cuya vocación la llevó a alfabetizar 
de forma gratuita por largos años, 
especialmente a adultos mayores.

Vivió en Huamalata e hizo surgir a 

Adiós a una Maestra
SU LEGADO

Trabajó en localidades 
como Camarico, Los Aca-
cios, Población Limarí y 
Huamalata, en donde no 
solo enseñaba a los niños 
sino también fue pionera 
de la educación de adultos

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

POR PELIGRO DE PROPAGACIÓN A VIVIENDAS

Incendio Forestal en la ruta D-55 
provocó alerta roja durante este martes

En horas de la tarde de este martes, 
un intenso incendio forestal se registró 
a eso de las 13 horas en un sitio cercano 
al sector del local Katankura, donde al 
lugar llegó personal de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) y Bomberos 
de la comuna de Ovalle para extinguir 
las llamas que amenazaban a viviendas 
que se encontraban aledañas al lugar 
de emergencia. 

A medida que avanzaba las horas, 
más el viento y las altas temperaturas 
que hasta esa hora había en la ciudad,  
la Dirección Regional de ONEMI declaró 
alerta roja debido a que el incendio 
se acercaba a centros poblados e in-
fraestructura crítica. Donde además, 
se hizo necesario adicionar recursos 
para un adecuado combate y control 
de este siniestro. 

CORTE DE CAMINO 

Debido a la emergencia, durante 
algunos horas la Ruta D- 55 permaneció 
cortada tras el incendio, en donde 
según la información entregada por 
Comunal de Protección Civil de Ovalle, 
“se trabajó en la contención del incen-
dio forestal, donde además se creó 
un bypass por ruta ‘katankura’para 
facilitar el trabajo de bomberos.  En 
el lugar, Carabineros logró regular el 
tránsito en la ruta mediante el suceso.

EVACUACIÓN 

Según testimonios de lectores y 
testigos en el lugar, indicaron que las 
llamas se habrían iniciado en pastizales 

Alrededor de 1,5 hectáreas de arbolado y 
matorrales fueron consumidas por la llamas 
durante este martes. En el lugar trabajaron 
de forma intensiva personal deConaf y Bom-
beros de Ovalle, apoyados por camiones 
aljibe con el fin de evitar la propagación de 
las llamas a viviendas aledañas.

LAS LLAMAS COMENZARON A DESCONTROLARSE  y según testigos en el lugar, estas se habrían originado a metros de un campamento de gitanos. CEDIDA

esa tierra. La amó. Investigó su historia 
y la dio a conocer a otros mediante la 
recopilación de La leyenda de Somalata 
y Guataqui.

SU LEGADO

Su paso por la escuela Heberto 
Velásquez dejó una huella que per-
durara en el tiempo a través del propio 

himno de la escuela.
Su ejemplo de vida como profesional 

ha sido fuente de inspiración para 
muchos jóvenes docentes que hoy 
se desempeñan en diversas escuelas.

Cultivó la humildad, inteligencia y 
creatividad pero por sobre todo su 
alma caritativa, buen trato y gentileza 
la llevaron a que los demás no solo 
la trataran como la Gran Maestra que 
se hizo acreedora de un título mayor 
de cariño: MamyAurora. Siendo capaz 
de sentar a su mesa al mayor de las 
autoridades y al humilde que pedía 
en las calles, tratándolos de la misma 
forma sin distinción.

Adiós Maestra, en el cielo los ángeles 
disfrutarán de tu alegría y enseñanzas.

cancelar el estado de Alerta roja y 
decretar Alerta Amarilla, “desde el 
13 de agosto de 2019 y hasta que las 
condiciones así lo ameriten”, indica 

1,5
hectáreas de arbolado y 

matorrales fueron consu-
midas por la llamas durante 

este martes en el sector 
Katankura.

> OVALLE

ubicados junto a un campamento 
gitano en el sector de la Ruta D55, lo 
que permitió la evacuación voluntaria 
de las personas que se encontraban 

pernoctando en el lugar. 
Una vez controlada la emergencia, a 

eso de las 16:53 horas,  la Intendencia 
de la Región de Coquimbo determinó 

el informe publicado en la página de 
web de la Onemi.

A su vez, indicaron que, “con la de-
claración de esta Alerta Amarilla, se 
mantendrán alistados escalonada-
mente los recursos necesarios, en 
apoyo adicional a lo ya desplegado 
por CONAF, Bomberos y el Sistema 
Nacional de Protección Civil, con el 
objeto de evitar que el evento crezca en 
extensión y severidad, minimizando 
los efectos negativos en las personas, 
sus bienes y el medio ambiente”, 
detalló Onemi hasta el cierre de esta 
edición. o2002
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“(…) Lo lógico sería unir fuerzas 
para juntos promover la exportación 
de pisco al mundo, en lugar de estar 
enfrentados en esta lucha”, dijo este 
lunes, el Presidente Sebastián Piñera, 
en una entrevista a Canal N de Perú. 

A continuación, el primer man-
datario agregó que “hay pisco en 
Perú y en Chile. Hay un pueblo que 
se llama Pisco en Perú y un pueblo 
que se llama Pisco en Chile. (…) Los 
peruanos creen que es peruano y 
nosotros creemos que es chileno. 
Busquemos una manera de enten-
dernos”, afirmó, insistiendo en que 
la pertenencia de este aguardiente 
es un tema no resuelto.

Palabras que apenas unas horas 
más tarde, recibieron críticas más 
o menos fuertes desde diversos sec-
tores políticos. 

Con el paso de las horas, otras 
voces se sumaron al debate, tanto 
de autoridades como desde el pro-
pio gremio pisquero, desde donde 
desdramatizaron las palabras del 
mandatario y prefirieron rescatar 
“lo positivo” que dejó la polémica: la 
importancia de fortalecer la defensa 
de la Denominación de Origen del 
pisco, y especialmente, volver a poner 
este tema sobre la mesa teniendo en 
cuenta la importancia que tiene este 
rubro para la región. 

“Sobre lo que dijo el Presidente, yo 
no dejo de creer que lo dijo con bue-
nas intenciones. Prefiero sumarme 
a su gestión, pues ha sido el único 
mandatario que ha sido capaz de 
llevar el tema pisco como una ban-
dera” sostuvo Francisco Hernández, 
presidente de Pisco Chile AG. 

Sobre la propuesta que hizo Piñera de 
“trabajar juntos” con Perú, Hernández 
afirmó estar seguro que de que Perú 
“no va a aceptar ningún trabajo con-
junto, pero por lo menos, el Presidente 
Piñera tuvo la valentía de llevar el tema 
a ese nivel. Entonces, por lo menos 
es grato saber que es una persona 
que es capaz de levantar un tema 
tan conflictivo en Perú como éste. 

Hernández prefiera soslayar la 
polémica afirmando que “todo esto 
sirve para que la autoridad se dé 
cuenta y se ponga al día de cómo se 
trata el tema en el Perú. Allí tienen 
financiamiento de carácter nacional 
para la defensa y promoción de 
su aguardiente y vino. En cambio, 
nosotros, primera vez en la historia 
que tenemos un apoyo del gobierno 
en los juicios de Tailandia y la India, 
por ejemplo. Y aún hay muchos 
otros flancos abiertos”.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Cabe recordar en ese sentido, que 
no es la primera vez que autoridades 
chilenas manifiestan su disposición 
a compartir el mercado del pisco con 
Perú. De hecho, en su momento fue 
el ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, quien propuso al país del 
norte esta misma temática. 

En ese sentido, el diputado por 
la región, Juan Manuel Fuenzalida, 
expresó que en esta polémica “no 
se deben confundir” las cosas: “una 
cosa es la Denominación de Origen 
y otra es el trabajo que podríamos 
iniciar con Perú para exportar pisco 
al mundo”, aseguró. 

Según el legislador, esto último per-
mitiría por un lado abrir las puertas 
al mundo a un producto de calidad 
internacional, como también “po-
sesionar a la región de Coquimbo 
como líder en el tema pisquero y 
posibilitar a los pequeños y medianos 
productores ampliar su producción, 
traduciéndose en más inversiones y 
generación de empleo”. 

Desde una posición más crítica, el 
diputado Matías Walker, si bien aceptó 
que el presidente Píñera pudo haber 
sido “sorprendido” con este tema 
durante su entrevista en la televisión 
peruana, aseguró que “cuando a un 
Presidente de Chile le preguntan 
sobre la Denominación de Origen, 
lo primero que tiene que afirmar y 
reafirmar es que Chile fue el primer 
país en tener una DO por ley el año 
1931, que Chile fue el primer país en 

establecer en sus tratados de libre 
comercio la protección de la DO, y 
que pese a estos antecedentes, Perú 
se ha negado a compartir esta DO”.

“La postura de Chile de ir juntos 
al mundo a promover el producto 
Pisco, nace a partir de una protección 
jurídica de la DO del pisco chileno 
que está reconocida en por ley en los 
tratados internacionales”, agregó el 
parlamentario DC. 

SUSTENTO HISTÓRICO 

Desde el ámbito académico, el pro-
fesor e historiador de la Universidad 

de Santiago de Chile, Pablo Lacoste, 
quien es además autor de la obra “El 
Pisco nació en Chile. Génesis de la 
primera Denominación de Origen 
de América” (2016), señaló que las 
declaraciones del Presidente Piñera, 
y anteriormente, del ministro de 
Agricultura, “merecen análisis de 
forma y fondo”.

En entrevista con El Día, el académico 
señaló que, desde la discusión de 
fondo, la propuesta del Presidente 
tiene sustento, pues “ambos piscos 
(de Chile y Perú) son productos her-
manos, creados por los campesinos 
viticultores de los oasis verdes de 
las zonas desérticas del sur del Perú 
y del norte chico de Chile. Fueron 
creados con uvas hispanocriollas, 
principalmente Uva País, Moscatel 
de Alejandría y otras variedades his-
tóricas, que solo existen en esta zona 
de América, principalmente criollas 
(Pedro Giménez, Torontol, Moscatel 
Amarillo, Moscatel Rosado). Y en el 
caso de Perú, Quebranta, mezcla de 
País y Mollar o San Francisco”.

Ambos “piscos” pues, serían “her-
manos” desde el punto de vista de 
Lacoste, “por tener su base genética 
común y exclusiva”, lo que además, 
los diferenciaría de otros destilados 
de uva del mundo.

Lacoste agrega además, que ambos 
brebajes, han pasado de ser simples 
licores locales a transformarse en 
verdaderos productos nacionales, 
con profundos significados históricos 
y sociales. 

“Los chilenos difundieron la cul-
tura del pisco con jugo de limón, 
como está documentado desde 1820; 
en Perú, le pusieron a ese coctel el 
nombre de pisco sour a partir de la 
década de 1910; a su vez, los pisqueros 
chilenos introdujeron el pisco en las 
Exposiciones Universales a partir de 
la década de 1870; y los peruanos 
lo instalaron en Buenos Aires, a co-
mienzos del siglo XX, con grandes 
campañas publicitarias. Los chilenos 
comenzaron a registrar etiquetas 
con el nombre ‘pisco’ en 1882, y los 
peruanos en Perú, desde 1922. A su 
vez, los peruanos lo articularon con 
su excelente gastronomía”, afirmó. 

Sin embargo, al examinar las for-
mas, el académico sostiene que “las 
normas de la diplomacia estable-
cen que, antes de realizar anuncios 
unilaterales, se negocian acuerdos 
para obtener consensos entre los 
oficiales de sendas cancillerías. Una 
vez alcanzados los entendimientos 
correspondientes, se firman los pro-
tocolos, y posteriormente, se realizan 
los anuncios”.

Agrega que “cuando no se cumplen 
estos procedimientos, se corre el 
riesgo de caer en el vacío, si es que la 
contraparte no logra comprender 
todos los argumentos que avalan la 
propuesta. En este caso, lo importante 
es preguntar a la cancillería de Chile 
cuáles son los pasos concretos que ha 
podido dar en esa dirección”, concluyó.

PERÚ VUELVE A DECIR “NO”

Desde el país del norte en tanto, 
el llamado Comité de Pisco de la 
Asociación de Exportadores (ADEX), 
rechazó la propuesta del Presidente 
Piñera para que ambos países exporten 
pisco (aguardiente en Perú) al exterior. 

Los productores peruanos señalaron 
que esa posibilidad sería imposible, 
pues la Denominación de Origen 
“le corresponde exclusivamente al 
Perú y se trata de dos productos di-
ferentes”, insistieron. Como ejemplo 
pusieron al champagne, cuyo origen 
y elaboración se da sólo en esa región 
de Francia, pero al mismo tiempo, 
se elaboran vinos espumosos con el 
mismo método y uvas en otros países, 
pese a lo cual, éstos no pueden llevar 
el nombre de esa región francesa. 
“Las denominaciones de origen se 
deben respetar”, señalaron desde 
ese gremio. 

TRAS DICHOS DEL PRESIDENTE PIÑERA

Denominación de Origen del Pisco 
debe ser la principal preocupación

Las declaraciones del primer mandatario emitidas este lunes en Perú, no cayeron bien en 
algunos sectores políticos. Desde el gremio pisquero y otros sectores sin embargo, insistie-
ron en que el real foco de preocupación debiera estar puesto en defender el origen chileno 
de la bebida. Desde Perú en tanto, ratificaron su rechazo a cualquier colaboración con Chile 
en ese ámbito.

LA REGIÓN DE COQUIMBO es la principal zona productora de pisco, concentrándose su producción en los valles de 
Elqui y Limarí. LAUTARO  CARMONA

> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

Sobre lo que dijo el 
Presidente, yo no 
dejo de creer que 
lo dijo con buenas 
intenciones. Prefiero 
sumarme a su gestión, 
pues ha sido el único 
mandatario que ha 
sido capaz de llevar el 
tema pisco como una 
bandera”

FRANCISCO HERNÁNDEZ
Presidente Pisco Chile A.G.
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PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y COMUNITARIAS

Población 21 de mayo cuenta 
con nueva sede social

Felices están los vecinos de la 
población 21 de mayo puesto 
que concretaron uno de sus 
más grandes anhelos, que era 
contar con un lugar apropiado 
para reunirse y realizar sus ac-
tividades. La construcción de 
la nueva sede social se logró, 
gracias al programa Quiero Mi 
Barrio, impulsado en conjunto 
por el ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y el municipio de 
Ovalle y tuvo una inversión de 
$ 121.744.118.

Esta acción fue compartida, ya 

que el ministerio de Vivienda 
aportó $101.755.730, en los cua-
les se incluye la compra de la 
vivienda por un monto de 25 
millones, y el municipio de 

y ahora contamos con un lugar 
bien acondicionado con una 
infraestructura de primer nivel”. 

El alcalde Claudio Rentería 
indicó que el Programa Quiero 
Mi Barrio ha sido un gran aliado 
“para que varios de nuestros 
barrios hayan tenido un de-
sarrollo importante, donde 
se les ha cambiado la cara a 
estos sectores, con una alta 
inversión comunitaria y con 
esto la calidad de vida de sus 
familias residentes”.  El programa 
Quiero Mi Barrio es una instancia 
participativa de la comunidad 
para decidir sobre las obras que 
desean para sus sectores. En el 
caso del Barrio 21 de Mayo y Villa 
Los Naranjos, las obras elegi-
das por la comunidad fueron 
la compra de inmueble para 
sede social Villa los Naranjos, 
ampliación de la sede social 21 
mayo, mejoramiento de ilumi-
nación y accesos peatonales villa 
Los Naranjos.  A esto se suma, 
el mejoramiento de la Plaza 
Esmeralda en la población 21 
de mayo, la habilitación de la 
plaza Wenceslao Vargas y la 
construcción de la sede social 
de Villa Los Naranjos.

El nuevo recinto 
comunitario tuvo una 
inversión que superó 
los 120 millones de pe-
sos. Las nuevas depen-
dencias les permitirá 
a los vecinos realizar 
sus actividades en un 
lugar amplio y acondi-
cionado. 

> OVALLE
Ovalle inyectó recursos que 
alcanzaron los $19.988.388.

La nueva sede tiene un salón 
para 80 personas, servicios higié-
nicos que contemplan acceso 
para discapacitados, oficina, 
bodega y un pequeño patio, un 
espacio de cocina multiuso, que 
innova en las posibilidades de 
uso de esta sede social, hacién-
dola un recinto polifuncional. 
Además, de sistemas de segu-
ridad anti incendios y luces 
led, que permiten el ahorro de 
energía.   En la ocasión participó 
el ministro de Vivienda, Cristián 
Monckeberg, quien sostuvo que 
es un gran logro y “aquí hubo 
una tremenda intervención 
que ayuda muchísimo a que las 
familias, además de tener una 
buena sede puedan conocerse y 
creo que acá eso resultó a caba-
lidad, por lo que fue un agrado 
compartir con los beneficiarios 
de la población 21 de mayo”. 

Por su parte, la presidenta de 
la población 21 de mayo, María 
Cortés afirmó que es “un día 
muy feliz, porque para nosotros 
era muy necesario, además 
nos cambió la vida, porque 
teníamos una casa como sede 

EN SU SEGUNDA CUOTA DEL AÑO

El 31 de agosto vence el plazo para 
pagar el permiso de circulación

El próximo 31 de agosto 
vence el plazo para pagar la 
segunda cuota del Permiso 
de Circulación de vehículos 
menores, por lo que los auto-
movilistas que optaron por 
la modalidad de pago en dos 
cuotas deberán acercarse a 
las oficinas de la Dirección de 
Tránsito Municipal y regularizar 
su situación. 

Este proceso incluye a auto-
móviles y camionetas y sus 

propietarios deberán cancelar 
este documento obligatorio, 
con el fin de no arriesgarse 
a multas, puesto que se tra-
ta de una falta grave a la Ley 
de Tránsito. Para esto debe-
rán presentar su Permiso de 
Circulación y en lo referente 
a la cancelación esta podrá 
realizarse al contado o con 
tarjetas de crédito Transbank.  

El alcalde Claudio Rentería in-
dicó que “como municipalidad 
pondremos a los funcionarios 
de la Dirección de Tránsito a 
disposición, para que este pro-

La Dirección de Tránsito del munici-
pio de Ovalle hizo un llamado a los 
propietarios de vehículos menores, 
que optaron por el pago en dos cuo-
tas, a cancelar en los plazos estipula-
dos por ley y no arriesgarse a multas. 

ceso sea rápido y cómodo para 
nuestros usuarios. La idea es 
que cancelen sus permisos 
y no se arriesguen a multas”. 

Autoridades indicaron que 
“quien no cancele en los pla-
zos estipulados se expone a 

una infracción en caso de ser 
fiscalizado y a la retención del 
vehículo”. Las personas que 
cancelaron la primera cuota en 
otra comuna, no podrán efec-
tuar el pago en el municipio de 
Ovalle, sino en el lugar de origen 

del Permiso de Circulación.
Los dineros recaudados 

por concepto de Permiso de 
Circulación, son utilizados en 
programas sociales y servicios 
comunitarios, entre ellos, ayu-
das médicas para personas de 

escasos recursos, compras de 
mediaguas, y entrega del servi-
cio de limpia fosas, entre otras.

El próximo periodo de pago 
se efectuará en septiembre, 
cuando les corresponda a los 
vehículos de carga.

ESTE PROCESO INCLUYE A AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS y sus propietarios deberán cancelar este documento obligatorio a fin de 
no arriesgar multas. CEDIDA

> OVALLE
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El miércoles 14 de agosto se conmemoraron 29 años desde que Chile ratificó 
la convención internacional de los derechos del niño, hito que marcó un antes 
y un después en las políticas internacionales acerca del trato y bienestar de los 
niños y niñas. 

Bajo ese contexto, como JUNJI estamos mandatados por el Presidente Sebastián 
Piñera y por la Intendenta regional Lucía Pinto a promover la protección, educa-
ción y los derechos de cada niño y niña que forman parte de nuestras unidades 
educativas, en donde el foco de nuestro trabajo está centrado en el desarrollo 
integral de los más de 11 párvulos que asisten a nuestros jardines infantiles en 
los diferentes puntos de la región de Coquimbo.

En ese sentido, la JUNJI apunta a otorgar una igualdad de oportunidades desde 
la cuna, entregando educación inicial de calidad, promoviendo el buen trato 

hacia los más pequeños, sin hacer distinciones de ningún tipo, incentivando 
la integración e incorporación de las familias en el proceso de aprendizaje, 
esto como parte fundamental de la misión de  la institución,la que se encarga 
de velar por los derechos de los niños generando interacciones positivas entre 
educadoras, equipos técnicosy párvulos en el aula fomentando una buena 
enseñanza desde el inicio.

Además, es importante destacar que la capacitación de sus funcionarios en el 
marco del programa JUNJIInnova, apunta a la formación y transformación de 
sus educadoras mediante su participación en cursos sobre metodologías de 
enseñanza (VESS y CLASS) y diversas pasantías que nos permiten llevar a cabo 
nuevas prácticas de intervención educativa donde el objetivo está puesto en 
educar a personas con un sentido crítico y que sean protagonistas de sus vidas. 

Columnista

Igualdad de oportunidades desde la cuna

Tomás 
González 
Sepúlveda
Director regional

Junta Nacional 

de Jardines In-

fantiles

Hemos celebrado recientemente el día del dirigente social y es oportuno 
destacar esaimportante labor, que requiere de las personas, características 
muy especiales tanto personales como también algunas técnicas específicas 
necesarias para cumplir una gestión efectiva.

Un buen dirigente social entre otras virtudes debe ser generoso y la generosi-
dadse manifiesta en el hábito de dar y entender a los demás. Se manifiesta en 
los momentos más difíciles, apareciendo una mano amiga que consuela, ayuda 
y atiende. La generosidad la observamos en la entrega de tiempo de calidad, de 
recursos o servicio, pero sin esperar recompensa de ningún tipo.

Un buen dirigente social entre otras virtudes debe ser perseverante porque en 
la mayoría de las situaciones de la vida, es necesario perseverar para tener éxito. 
De ahí que muchos asocian a la perseverancia con la garra, la lucha, el esfuerzo y 
sacrificio. No se puede perseverar si no hay un objetivo claro. El dirigente enfren-
ta frecuentemente adversidades y las lleva a cabo aunque sean caminos muy 
complicados. La perseverancia implica tener fuerza de voluntad pero también 
preparación para lograr los objetivos. 

La sensibilidad social es otra de las características marcada de los dirigentes 
sociales. Me refiero a la sensibilidad natural que tenemos los seres humanos 
al emocionarnos. Cuando una persona se conmueve ante determinadas cir-
cunstancias se suele decir que esa persona es marcadamente sensible. Ahora si 
la motivación de esta emoción se origina por alguna situación de orden social, 

podemos decir que existe una sensibilidad social, fenómeno que mi entender 
les sucede a todos los buenos dirigentes sociales, considerándolo casi un insumo 
básico para realizar el rol de dirigente en forma eficaz.

Estas virtudes que poseen los dirigentes sociales se constituyen también en  
la protección y fortaleza que deben tener al momento de hacerse cargo de los 
sinsabores y difíciles situaciones que les toca vivir durante el ejercicio de su 
gestión de representación. Además estas virtudes construyenun propio camino 
de satisfacción porque al cumplir con éxito los objetivos, los propios resultados 
generan felicidad.

El dirigente social tiene muchas tareas exigentes que merecen el máximo 
esfuerzo para asumirlas con responsabilidad. Por un lado está ese permanente 
contacto que deben tener con sus representados, destinando tiempo de calidad 
y aplicando rigurosa paciencia para escuchar y entender fielmente las situacio-
nes que se traten. Y por otra parte, luego de analizar las problemáticas deben 
proponer o buscar la posibles alternativas de solución y canalizarlas hacia las 
instancias pertinentes para encontrar la solución de cada caso.

Todos los dirigentes sociales merecen un especial saludo y nuestro respeto 
porque cumplen una importante misión sin tener más retribución que las 
gracias de sus dirigidos. El respeto es mayor aun por parte de las autoridades a 
quienes sin duda les facilitan el trabajo, constituyéndose en un aporte funda-
mental para el desarrollo del país.

Columnista

Dirigentes Sociales

Iván Espinoza
Gobernador de 

Limarí
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 OVALLE

“EN LA MINERÍA SOM OS UNA GRAN FAMILIA”U
n día soleado y fresco. 
Un ambiente de fa-
milia y camaradería. 
Los niños disfrutan-

do al final del complejo en 
juegos inflables, camas elásticas 
y otras atracciones. Así celebró 
el Día del Minero el personal 
de Minera Cruz LTDA y sus 
invitados.

La distendida jornada sirvió 
para homenajear a los traba-
jadores, quienes junto a sus 
familias disfrutaron de un 
domingo diferente, en el que 
además realizaron activida-
des deportivas, recreativas y 
sociales.

En sus palabras de bienvenida 
el gerente general de Minera 
Cruz, Diómedes Cruz, resaltó 
la labor de los trabajadores 
de la empresa y de las firmas 
asociadas, quienes atendieron 
la invitación a la celebración, 
por ser el motor que mueve 
el desarrollo del país.

“Estamos felices una vez más 
por estar juntos y compartir el 
Día del Minero, día de nuestro 
patrono San Lorenzo, por lo que 
es un día muy especial para 
nosotros. Muchas cosas han 
pasado en los últimos años, 
muchas cosas han cambiado 
en la minería, sin embargo 
nosotros seguimos adelante. 
Como equipo. Con cada uno 
de ustedes que trabajan y en-
tregan su esfuerzo, además 
con el respaldo de sus familias, 
y sin las familias no haríamos 
nada en la vida”, indicó.

Agradeció a los presentes por 
decidir pertenecer a la empresa, 
comentó que sacaban cuentas 
con algunos trabajadores des-
tacó que hay funcionarios que 
tienen 20 y 21 años de servicio 
en la empresa.

“La empresa está muy agra-
decida con ustedes por todo 
lo que han hecho. Ustedes son 
el “uno”, y otra vez el “uno”, y 
otra vez el “uno”, para mí no 
hay “dos”, ustedes son los pri-
meros, sin ustedes no funciona 
la empresa”.

EN FAMILIA

Consultado luego sobre la 
importancia de los trabajadores 
en la faena minera y su relación 
además con una empresa que 
nace de un núcleo familiar, Cruz 
destacó que ese nexo no se ha 
perdido sino que más bien se 
sigue expandiendo.

“La empresa ciertamente es 
una sociedad integrada por 
toda una familia y esto nace 
hace más de 20 años atrás y 
aunque tiene el carácter fami-
liar, ya hemos profesionalizado 
nuestras distintas áreas de 
trabajo y así como las gerencias 
de Administración, Finanzas y 

En el marco de la celebración 
del Día del Minero, la Minera 
Cruz y sus aliados homenajea-
ron a los hombres y mujeres 
que diariamente aportan su 
trabajo para sacar ese rubro, y 
el país, adelante

DIÓMEDES CRUZ, GERENTE GENERAL DE MINERA CRUZ

LA ALEGRÍA Y LA CAMARADERÍA fueron las protagonistas en la celebración del Día del Minero. CEDIDA

EN LA JORNADA PREMIARON a los ganadores de los eventos deportivos realizados. CEDIDA

LOS “MEJORES COMPAÑEROS” de labores fueron homenajeados en la actividad. CEDIDA

LOS PEQUEÑOS FESTEJARON SU DÍA on distintas atraciones. CEDIDA

Operaciones que están muy 
profesionalizadas.

Destacó que ciertamente el 
directorio señala el camino, 
pero que es a los trabajadores 
y a sus familias a quienes hay 
que reconocerles el esfuerzo 
de asumir las labores.

“Por eso es la intensión de 
celebrar junto a las familias. 
Nuestra empresa es una gran 
familia, todos los trabajadores 
son parte de mi familia. De 
hecho en la minería somos 
como una gran familia y por eso 
siempre ha sido esto una gran 

reunión con los trabajadores 
y su círculo. Es algo que no ha 
cambiado con el tiempo”.

Cruz felicitó a los trabajadores, 
a quienes les reconoció que 
son la “columna vertebral” de 
los negocios y que por ello han 
mantenido una buena relación, 

tanto con los trabajadores co-
mo con las comunidades que 
les rodean.

-¿Qué recomendación le 
daría a los jóvenes que están 
por entrar a una empresa 
minera?

“El ramo de la minería es 
muy interesante cuando la 
situación está bien, se ve que 

es buen campo económica-
mente, pero también hay que 
ver los distintos aspectos y 
tamaños de la minería y allí 
tenemos que explorar qué es 
lo que queremos y a dónde 
queremos ir. Como Chile es 
un país minero, tenemos una 
minería muy avanzada y hay 
buenas oportunidades”. 
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“EN LA MINERÍA SOM OS UNA GRAN FAMILIA”
“Muchas cosas han cambia-
do en la minería, sin embargo 
nosotros seguimos adelante. 
Como equipo. Con cada uno de 
ustedes que trabajan y entre-
gan su esfuerzo, además con el 
respaldo de sus familias, y sin 
las familias no haríamos nada 
en la vida”

LOS TRABAJADORES MÁS SEGUROS DEL AÑO también fueron reconocidos en la jornada: ellos fueron Nicolás Cortés, Luis Castillo, 
Leonardo Marín, Yamil Asenie, José Aranda, Wilson Díaz, Guido Santander y Yerko Rojas. CEDIDA

LOS TRABAJADORES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS fueron premiados por sus logros deportivos. CEDIDA

EL FOLKLOR SE HIZO PRESENTE, cuando el pie de cueca dio inicio a las actividades oficiales para celebrar el Día de San Lorenzo. CEDIDA FUE UN MOMENTO para celebrar en familia. CEDIDA

DIÓMEDES CRUZ, gerente general de Minera Cruz, felicitando a 
los mineros en su día. CEDIDA

DIÓMEDES CRUZ
gerente general de Minera Cruz
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JORNADA LABORAL DE 40 O 41 
HORAS, EL TEMA QUE CENTRA 
EL DEBATE POLÍTICO EN EL PAÍS

D
os proyectos de ley de 
reforma laboral, uno 
impulsado por el 
Partido Comunista 

(PC) y otro por el Gobierno, 
centran estos días el debate 
político del país, sobre todo en 
un aspecto, el del número de 
horas de la jornada semanal: 
40 en el primer caso y 41, como 
promedio, en el segundo.

El proyecto del PC que bus-
ca reducir la jornada laboral 
semanal de 45 a 40 horas, in-
gresado en el Congreso el 8 de 
marzo de 2017 por la diputada 
Camila Vallejo, recorría silencio-
samente su cauce hasta que el 
pasado 24 de julio la Comisión 
de Trabajo de la Cámara de 
Diputados lo aprobó en sus 
términos generales.

Tras ese visto bueno, el tema 
saltó a la palestra mediática y 
condujo al Ejecutivo a ordenar 
unos días después de “suma 
urgencia” al tratamiento en 
el Congreso de su propio 
proyecto de ley de reforma 
laboral, presentado en mayo 
de este año, y a anunciar una 
indicación que estipula una 
jornada semanal promedio 
de 41 horas.

“INCONSTITUCIONAL”

Además, desde el Gobierno se 
calificó el proyecto del PC como 
“inconstitucional”, porque a su 
juicio supone irrogar gastos 
públicos y los proyectos de 
ley de esa naturaleza han de 
ser de iniciativa del presidente 
del país.

El ministro de Trabajo, 
Nicolás Monckeberg, dijo 

Desde el Gobierno se calificó el 
proyecto del PC como “incons-
titucional”, porque a su juicio 
supone irrogar gastos públicos.

REFORMA

DOS PROYECTOS que aunque en esencia persiguen lo mismo, son muy diferentes en la práctica. CEDIDA

que el Gobierno siempre fue 
partidario de rebajar la jornada 
laboral, pero que “hay dos for-
mas de hacer una reducción: 
manteniendo toda la rigidez 
o introduciendo flexibilidad 
laboral”.

“Nuestro proyecto es res-
ponsable porque respeta la 
Constitución y porque crea 
empleos a través de medidas 

como la flexibilidad laboral. 
En cambio, el proyecto del 
PC mantiene la rigidez y sube 
en forma brusca un 12 % los 
costos de la contratación”, dijo 
el secretario de Estado.

El presidente Sebastián 
Piñera, defendió este lunes 
que su proyecto “apunta a 
tener jornadas más cortas” y 
también a dar “más libertad 

HASTA AHORA LA LEY no permitía su individualización en caso de 
que se deseara darles sepultura. PRESIDENCIA

Presidente promulga ley que permite dar 
nombre a hijos que mueren antes de nacer

“ES UN PASO HACIA UNA SOCIEDAD MÁS HUMANA”

El Presidente Sebastián Piñera 
promulgó este martes la ley que 
permitirá, voluntariamente, a 
madres y padres sepultar con 
un nombre y apellido a un hijo 
que muere antes de nacer.

“Hoy es un buen día para 
la dignidad de la vida, para 
el valor de los niños, para el 
sentido de la familia”, dijo el 
mandatario en una ceremonia 
en el Patio de las Camelias del 
Palacio de La Moneda, junto a 

La ley busca dar un 
trato más humano 
a quienes murieron 
durante la gesta-
ción, permitiendo 
que los padres pue-
dan vivir de mejor 
forma el duelo, ya 
que, hasta ahora, 
la regulación no 
permitía su indi-
vidualización en 
caso que se deseara 
darles sepultura.

madres y padres; el Ministro 
de Justicia, Hernán Larraín; 
la Subsecretaria de Derechos 
Humanos, Lorena Recabarren; 
y legisladores que apoyaron la 
iniciativa.

La ley busca dar un trato 
más humano a quienes mu-
rieron durante la gestación, 
permitiendo que los padres 
puedan vivir de mejor forma 
el duelo, ya que, hasta ahora, 
la regulación no permitía su 
individualización en caso que 
se deseara darles sepultura.

Con la creación del Registro 
Nacional de Mortinatos en el 
Registro Civil, la madre, o a 
quien autorice, puede inscri-
bir, de forma voluntaria, a los 
hijos que han fallecido en el 
proceso de gestación. 

El registro permitirá la indi-
vidualización con nombre y 

apellido, sexo y el nombre de 
los padres, y el proceso podrá 
realizarse en cualquier mo-
mento posterior a la muerte. 

Además, la ley podrá apli-
carse de manera retroactiva 
en aquellos casos ocurridos 
antes de su entrada en vigencia. 

“Estamos dando un paso ade-
lante hacia una sociedad más 
humana”, dijo el Presidente.

Para la inscripción sólo se 
requiere presentar cualquier 
documentación extendida por 
un profesional de la salud que 
acredite la muerte fetal.

Aun cuando no se cuente con 
dicho certificado, se procederá 
a la inscripción si se acredita 
la existencia del mortinato 
con otro documento de un 
profesional de salud o una 
declaración simple ante el 
Registro Civil.

y más flexibilidad para que las 
personas puedan acomodar 
el mundo del trabajo al de la 
familia, la cultura, el deporte 
o lo que quieran hacer en su 
tiempo libre”.

“SUPUESTA REDUCCIÓN”

El PC ha centrado sus esfuer-
zos en explicar que, a diferencia 
de su proyecto, las 41 horas 
semanales que propone el 
Gobierno lo son en promedio y 
que, por tanto, los trabajadores 
no van a tener garantizadas 

un máximo de 41 horas a la 
semana, sino que puede haber 
semanas que trabajen más 
de 45 horas a la semana para 
compensar otras en las que 
trabaje menos.

“Con esta supuesta reducción 
de jornada laboral lo único que 
busca en estas 41 horas prome-
dio es poner a los trabajadores 
con más tiempo a disposición 
de los empresarios”, dijo Vallejo 
en la prensa local, añadiendo 
que el proyecto del Gobierno 
no supone flexibilización sino 

precarización.
El ministro de Economía, Juan 

Andrés Fontaine, defendió que 
a diferencia del proyecto del 
PC, la propuesta gubernamen-
tal “combina la reducción de 
la jornada con la flexibilidad 
necesaria para que las empre-
sas encuentren cómo ocupar 
mejor el tiempo en el cual los 
trabajadores pueden ser más 
productivos”.

“No me parece precarizar 
el darle más opciones a los 
trabajadores”, agregó.

> EFE

> SANTIAGO

¿Cuál es el escenario?

Sobre la posibilidad de fusionar los dos proyectos, la sena-
dora Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la Unión 
Demócrata Independiente (UDI), partido que forma parte de 
la coalición oficialista Chile Vamos, dijo que no es posible y 
que no ve “por qué el Gobierno tiene que ponerse de rodillas 
ante los comunistas cuando tiene un proyecto que contiene 
exactamente lo que quiere la gente”.

El proyecto del Gobierno se encuentra en el Senado, mientras 
que el del PC ha de verse ahora artículo por artículo en la Co-
misión de Trabajo, ser sometido a votación en el pleno de la 
Cámara de Diputados y, de ser aprobado, pasaría al Senado.



MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019 11   I   

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE/MONTE PATRIA

Deportes

UN ÁRBITRO AGREDIDO 
EN NUEVO HECHO DE 
VIOLENCIA EN MONTE PATRIA

O
tra vez el futbol de 
Monte Patria se ve 
envuelto en hechos 
lamentables. Si el 

pasado domingo 4 de agosto se 
registraron actos reprochables 
entre Vegas Verdes y Unión 
Huana, ahora ocurrió una 
cobarde agresión a un árbitro.

Este domingo se diputaban 
las semifinales del campeona-
to oficial de la Asociación Río 
Grande de Anfur, entre Lusitania 
y Vegas Verdes. El encuentro ter-
minó favorable por 4-1 a Vegas 
Verdes, pero el acontecimiento 
se registró una vez terminado 
el partido. El juez principal pitó 
la finalización del encuentro, 
los jugadores de cada equipo 
se disponían a abandonar la 
cancha del estadio municipal 
de Monte Patria, pero parte de la 
parcialidad de Lusitania decidió 
ingresar al campo y agredir al 
juez de línea, Manuel Piñones. 
Lo encararon, insultaron y lo 
persiguieron hasta botarlo 
al suelo.

Gracias al registro audiovisual 
de uno de los supuestos sim-
patizantes de Vegas Verdes que 
captó el momento, se observa 
cómo el árbitro es agredido 
con patadas mientras está en 
el suelo, mientras es escudado 
por una persona, para evitar 
golpes más graves.

El estadio municipal de la co-
muna fue el escenario de una 
triste escena, donde un juez de 
línea fue duramente atacado 
por hinchas. Municipio hizo la 
denuncia respectiva ante Fis-
calía para investigar a los res-
ponsables.

FÚTBOL AMATEUR

EL JUEZ DE LÍNEA constató lesiones ante Carabineros y en la 
asistencia pública. RODOLFO PIZARRO

+  CONTINÚA EN PÁGINA 12

“Yo voy doblando mi bande-
rola para dirigirme al centro del 
campo cuando miro hacia atrás 
y viene una multitud detrás, 
eran las personas que todo el 
segundo tiempo me insultaron 
y agredieron verbalmente. Corrí 
en zigzag, me di vuelta y ya tenía 
a todos encima. Identifiqué a 
dos de ellos”, cuenta el juez 
agredido.

“Incluso el hijo del presidente 

Todo el segundo 
tiempo me 
insultaron y 
agredieron 
verbalmente. Corrí 
en zigzag, me di 
vuelta y ya tenía a 
todos encima”
MANUEL PIÑONES
Árbitro agredido
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“TOTODRAKE WINTER SESSION 2019”

Coquimbo ya está listo para vivir el 
campeonato de bodyboard en Totoralillo

Nuevamente Coquimbo será 
sede de un gran evento deporti-
vo, congregando a participantes 
de diversos puntos del país. 
Se trata de “Totodrake Winter 
Session 2019”, campeonato de 
bodyboard que se realizará 
del miércoles 14 al domingo 
18 de agosto, entre 7:30 y 17:00 
horas, en Totoralillo, siendo sus 
categorías Corsarias Open Pro, 
Varones Open Pro, Corsarias 
Amateur, DK Pro, Junior Pro y 
Junior Small.

Más de 150 riders se darán 
cita en el evento, el cual es 
organizado por el club de 
bodyboard Totodrake en un 
trabajo en conjunto con el 
Municipio y la Corporación de 
Deportes, Recreación y Cultura 
de Coquimbo, presidida por el 
alcalde Marcelo Pereira.

Entre ellos destaca Alan 
Muñoz, Top 10 APB mundial 
y campeón nacional Varones 
Pro 2018; Danicelly Vallejos, 
campeona nacional Mujeres 
Pro 2018; Jordan Villalba, cam-
peón nacional Junior Pro 2018; 
Michel Copetta, Top 10 APB 
mundial en Drop Knee; Marcela 
Cataldo, campeona regional 
2019; y Julián Fuentes, campeón 
regional 2019.

Los riders se encuentran ex-
pectantes del inicio. El ariqueño 
Jordan Villalba señala que “estoy 

Entre ellos Top 10 mundiales, evento 
que comienza este miércoles 14 de 
agosto. El balneario coquimbano se 
encuentra listo y dispuesto para el 
gran torneo.

súper feliz de estar de vuelta en 
Coquimbo, me han recibido 
genial, agradecido de todos”, 
mientras que la antofagastina 
Danicelly Vallejos indicó “es un 

campeonato mixto, un deporte 
extremo, pero que no requie-
re de habilidades específicas, 
siendo la motivación lo más 
importante”.

Por su parte el crédito local 
Michel Copetta expresó “tene-
mos hartas variedades de olas, 
de punta y arena, Coquimbo 
cuenta con gran potencial. Las 
olas en Totoralillo son muy bue-
nas, se podría catalogar como 
un gran centro deportivo”.  

En ese sentido Carolina White, 
jefa de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco) del mu-
nicipio, comentó que “hemos 
dispuesto equipos operativos 
y profesionales en apoyo de la 

actividad. Ligada a ella habrá 
instancias de capacitación, 
formación y trabajo de lim-
pieza de playas, finalizando 
el domingo con sánguches 
de pescados”.

En tanto Pablo Jeraldo, pre-
sidente de Totodrake, afirmó 
que “Totoralillo tiene la parti-
cularidad de ofrecer alrededor 
de 11 olas, en las que podemos 
practicar bodyboard o surf, eso 
nos hace únicos en la región. 
Genera un escenario natural 

muy bueno para llevar a cabo 
este tipo de competencias. La 
invitación es a todo el público 
para que asista, disfrutando 
también de unos ricos maris-
cales y preparaciones de jaiba”. 

A la limpieza de playas se 
suman charlas sobre seguridad, 
medio ambiente y equidad 
de género, entre otras activi-
dades. Este año son 4 fechas 
nacionales, donde se obtienen 
a los campeones nacionales y 
seleccionados de Chile. 

PARTICIPANTES DE DIVERSOS PUNTOS DEL PAÍS se darán cita en el escenario regional para vivir una intensa jornada de deporte y recreación

> COQUIMBO

EL MUNICIPIO DE MONTE PATRIA denunció ante Fiscalía de Ovalle la agresión recibida por Piñones. RODOLFO PIZARRO

de Anfur Río Grande se abalanzó 
sobre mi cabeza para prote-
germe. Recibí puntapiés, pero 
por fortuna estuvo él”, agregó.

Piñones realizó la constancia 
respectiva ante Carabineros 
de Monte Patria, señalando 
las lesiones causadas. Golpes 
en el muslo, en los dedos de 
la mano, el brazo, la espalda 
y en la rodilla.

Un hecho repudiable que 
avergüenza al deporte de esa 
comuna y que inmediatamente 
quieren que se acabe de raíz 
toda luz de violencia, donde el 
club que pertenecen los agre-
sores arriesgarían una sanción 
de al menos un año fuera de las 
competiciones locales.

“Debemos tomar cartas en el 
asunto. Esto nos ha perjudicado 
como región en el fútbol rural. 
Estamos pidiendoinformes a la 
asociación local para determi-
nar las sanciones a los clubes 
y por lo visto en los videos, 
además debemos esperar el 
informe del árbitro, (…) debe-
rían castigar al club mínimo 
por un año (de suspensión), 
los jugadores no se pueden 
ir a otro club estando castiga-
dos”, comentó Vicente Segovia, 
presidente de la asociación 
regional.

El cuerpo de árbitros de la 

dirigiendo en el campeonato 
de la Asociación Río Grande.

MUNICIPIO HACE DENUNCIA

Este martes en la Fiscalía de 
Ovalle el municipio de Monte 
Patria decidió denunciar los he-
chos acontecidos en su recinto 
deportivo. El administrador mu-
nicipal, en compañía del aboga-
do del municipio, además del 
propio afectado, se trasladaron 
hasta calle Independencia para 
establecer la denuncia contra 
los responsables de la agresión. 
Para aquello, adjuntaron todas 

las pruebas y la identificación 
de los cuatro agresores.

   “Es un recinto nuestro, por 
tanto no podemos quedar 
al margen de una situación 
que causa indignación en la 
opinión pública. Cuando se 
busca deporte y un espacio de 
recreación para la familia, que 
termine en una riña nos obliga 
a tomar medidas. El alcalde nos 
instruyó a ponernos a disposi-
ción de la persona agredida”, 
mencionó Robinson Lafferte, 
administrador municipal.

El mismo municipio solicitó 

informes de lo ocurrido en 
la jornada del domingo a la 
Asociación Río Grande de Monte 
Patria y a la Asociación Regional 
de Fútbol Amateur, para pedir 
que se tomen medidas de cara 
a los siguientes encuentros 
deportivos.

Desde el municipio indicaron 
que los agresores presuntamen-
te corresponderían a simpati-
zantes del club Lusitania, ade-
más de otros del club Buenos 
Muchachos.

El resultado favoreció a Vegas 
Verdes, pero su disputa en la 

final del campeonato está en 
suspenso, ya que existe una 
alta probabilidad de que el 
encuentro se suspenda. En caso 
de jugarse, este fin de semana o 
el siguiente, el municipio exigirá 
la presencia de guardias que 
custodien el partido, habría 
presencia de Carabineros y 
se revisará el ingreso a todas 
las personas que asistan al 
encuentro, con la finalidad de 
evitar otros hechos lamentables 
que –lamentablemente- siguen 
ocurriendo en distintas canchas 
de fútbol de Monte Patria. o1001i

Cuando se 
busca deporte 
y un espacio de 
recreación para 
la familia y que 
termine en una 
riña, nos obliga a 
tomar medidas”
ROBINSON LAFFERTE
Administrador municipal

1
Año de sanción –al me-

nos- podría recibir el club 
Lusitania si es que Anfur 

Río Grande determina que 
los causantes de la agresión 

fueron hinchas de 
su equipo.

Asociación Ovalle (a la cual 
pertenece Piñones) se reunió 
este lunes y determinó que 
no dirigirán ningún partido a 
Lusitania, ya que dicen que su 
barra es una de las más com-
plejas. Es más, analizan si seguir 
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Columna de
LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en Literatura 
@mujerparasi

Nació en Viña del Mar 
en 1910, pero fue educa-
da en Paris y obtuvo un 
diplomado en literatura 
francesa. En 1933 se radicó 
en Buenos Aires, donde 
hizo amistad con im-
portantes escritores de 
la época, como García 
Lorca, Borges y Silvina 
Ocampo. La presión so-
cial por mantenerse den-
tro del estereotipo de la 
época, la llevó a contraer 
matrimonio con el pintor 
argentino Jorge Larco, que 
era homosexual. Existía 
entre ellos un acuerdo 
de mantenerse unidos 
como compañeros para 
ayudarse a calmar las 
habladurías de la gen-
te. Podían enamorarse 
de quien quisieran y se 
ayudaban mutuamente 
inspirados por un cariño 
y una mistad genuina. 
Desgraciadamente, el 
carácter visceral de María 
Luisa la llevó a enamo-
rarse del hombre equi-
vocado y a sufrir mucho 
por ese amor no corres-
pondido. En este país 
se la reconoce más por 
sus polémicas que por 
la calidad inigualable de 
su obra, pero yo quiero 
invitarles a descubrir a 
esta maravillosa auto-
ra, dueña de una prosa 
onírica que seguramente 
le fue concedida en sue-
ños. Quisiera que, de una 
vez por todas, la Bombal 
fuese apreciada por su 
talento único, vertido 
en novelas como La 
Amortajada y La última 
Niebla, o en cuentos co-
mo La historia de María 
Griselda y El árbol. Escribió 
poco, yo creo que porque 
pasó mucho tiempo su-
friendo. Murió solitaria 
en una cama del hospi-
tal El Salvador en 1980, 
pero no se lo merecía. 
Valorémosla, y ya que 
nunca recibió el Premio 
Nacional de Literatura, 
entreguémosle al menos 
el reconocimiento del pú-
blico, que es lo que para 
ella valdría la pena tener.

María Luisa 
Bombal

Tiempo Libre

ROTARY CLUB DE OVALLE 
REALIZA CAMBIO DE MANDO

CAMILO GUAMÁN ASUME FUNCIONES

E
n una velada que marcó el 
inicio de un nuevo período 
de gestión rotaria, se realizó 
la ceremonia de traspaso 

de mando que dejó en la directiva a 
Camilo Guamán, en sustitución de 
Sergio Andrade.

La nueva directiva asumió las 
funciones por un año (2019-2020) y 
llevará al club local a mantener los 
compromisos con sus pares nacio-
nales e internacionales en cuanto a 
actividades y compromisos sociales 
se refiere.

“Cuando asume  un nuevo presiden-
te,   le impone  su propio sello;  pero 
lo hace,  con el mismo entusiasmo 
y espíritu altruista, y con el mismo 
sentido de vocación y  calidad hu-
mana que caracterizan a los rotarios 
y a las rotarias del mundo” explicó el 
maestro de ceremonias Hermes Díaz.

La ocasión fue propicia para recordar 
los postulados y trayectoria de los 
socios fundadores y de los antiguos 
miembros de la institución, quienes 
en Ovalle desde 1927 le han dado vida 
al trabajo social en la comuna.

Igualmente en el Rotaract asumió 
como presidente electo Angelo Rojas 
Rojas por un período de un año.

“Dar de sí, sin pensar en sí; es nues-
tra máxima. Hacer el bien, sin otra 
recompensa que la satisfacción de  
ayudar al prójimo;  es nuestro deber. 
Y en cada investidura presidencial,  
que se realiza una vez al año,   el Club 

Miembros del Rotary Club de Ovalle –jóvenes y adultos- 
participaron en la velada de cambio de mando que marca 
el inicio de una nueva gestión directiva

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

Rotario crece y se fortalece”, indicaron.
También fue el momento de reco-

nocer el trabajo y dedicación de uno 
de los miembros más activos, Omar 
Díaz Palma, quien recibió un galvano 
como “Mejor Compañero del Año”, 
por ser un gran colaborador y mos-
trar un alto espíritu de cooperación 
y entrega hacia el club

Finalmente el presidente saliente 
Sergio Andrade expuso su  discurso 
de cuenta pública correspondiente 
al período 2018-2019 y le entregó el 
“testimonio del  mando Rotario“ 
al nuevo presidente electo: Camilo 
Guamán Rojo.

SOCIOS DEL RTARY CLUB OVALLE e invitados participaron en la velada que marcó el nuevo período de gestiones. CEDIDA

CAMBIO DE MANDO 2019-2020 EN ROTARY CLUB OVALLE, siendo el nuevo 
presidente Camilo Guamán Rojo. CEDIDA

PRIMER PERÍODO2019-2020 como presidente electo Angelo Rojas Rojas en 
Rotaract Ovalle. CEDIDA

OMAR DÍAZ RECIBIENDO GALARDÓN que lo hace acreedor como el mejor com-
pañero Rotario. CEDIDA
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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 DEPARTA-

MENTOS

Arriendo Departamento condomi-
nio Altos de Limari, 989135521 
– 976180623

VEHÍCULOS
CAMIÓN

Por renovación vendo camión Kia 
Fortier 2006 $6.500.000 / Toyo-
ta Yaris año 2010 $2.800.000 
/  N i s s a n  V 1 6  a ñ o  2 0 1 0 
$1.700.000, conversable tel. 
53-2205263 cel. 983992313

 International 9800 año 2010, 
impecable $26.000.000. Solo 
interesados  F: 966378026 

 Liquido culata bielas pistones 
200.000 motor Mercedes 366 
bomba inyectora, inyectores turbo 
camioneta Misubishi, Mahindra F: 
935370179, 985306930 

VENDO - AUTOMÓVIL

 Toyota Yaris 1.6 cc  2006 par-
ticular, blanco, $2.500.000.  F: 
993711961 

 Toyota Rav 2012 único dueño 
73.000 kms a/c conversable 
$6500000 F: 969004496 

 Suzuki Alto 800 cc 2013 
buen estado, $2.200.000.  F: 
983694395 

 Samsung SM5 2011 full cuero 
camara $4700000 F: celular 
977088026 

 Peugeot 306 XR station wagon 
1999 full equipo, operativo, 
papeles al día. $950000 F: 
+5694270029 

 Peugeot 206 2007 Motor 1.4 Die-
sel. Al día. $2600000 F: Cristina 
993683408 

 Nissan tida 1.6 sedan 2013 auto-
motora la serena $3590000 F: 
512292251 

 Nissan Se vende taxi ejecutivo. 
Para más información comu-
nicarse al teléfono indicado. F: 
+56997123419 

 Nissan Tiida 2008 en buen esta-
do, $3.500.000 conversable.  F: 
995037711 

 Nissan sedan Platina 1.5 2006 
120.000 kms nunca colecti-
vo $3.200.000 conversable F: 
948007332 

 Mitsubishi Montero Sport 2005 
diesel, full, 4x4, cuero, sunroof, 
$6.500.000.  F: 977484513 

 Mitsubishi Terios 2014 Único 
dueño, no chocado, 437.000 k. 
(kilometraje real). Solo usado en 
ciudad. $7000000 F: saeztron-
coso@yahoo.es 

 Mercedes Benz B180 2014 impe-
cable 13.000 Kms. única dueña  
$13500000 F: 941585437 

 Mercedes Benz E-200 CGI Blue 
Efficiency 2012 blanco, sedan, 
74.556 kms., único dueño, 
$12.350.000.  F: 998850112 

 Mazda  3 sport gt 2.5 skyactiv 
2016 unico dueño $8900000 
F: celular 983420859 

 Mazda 2 2012 taxi colectivo 
trabajando  F: 983556734, 
512259889 

 Kia Carnival  2011 bencine-
ro, 8 pasajeros, único dueño  
$5500000 F: 974300033 

 Jeep Compass 2014 Vendo Jeep 
Compass por renovación en exce-
lente estado año 2014, 62000 
kilómetros, neumáticos nuevos, full 
equipo. 4x2, unica dueña. color gra-
fito $6900000 F: 991630801 
ID: 210982 

 Hyundai Accent 2002 2° due-
ño, manual, 1.5 cc, GLS, aro 13, 
neumáticos nuevos, motor impe-
cable, 250.000 kms., particular, 
$1.650.000 conversable.  F: 
945977360 

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

 Hyundai Accent 2014 1.4 cc, 
bencinero, nunca chocado, neu-
máticos nuevos,100.137 kms., 
$5.700.000 conversable.  F: 
983973341 

 Hyundai Elantra 2010 Automá-
tico 1.6, a toda prueba, 2 dueñas. 
$4600000 F: 991214710 

 Ford f150 xl doble cabina 3.7 
2012 único dueño $9800000 
F: 983420859 

 Chevrolet Spark 2011 1.0  
$3300000 F: 959819320 

 Chevrolet Spark 2011 Rojo, en 
perfecto estado  $2500000 F: 
+56981987660 

 Chevrolet Corsa 1.6 cc 2009 ben-
cinero, único dueño, $1.850.000 
conversable.  F: 998469464 

 Chevrolet Corsa Eco 1998 ben-
cinero 1.4 sunroof buen esta-
do conversable $1500000 F: 
998228266 

 Chevrolet Corsa Swing 2009 
buen estado 95.000 kms cinco 
puertas conversable $2500000 
F: 951231196 

Chevrolet Sail 2016 excelente 
estado $4650000 F: celular 
973784731

 BYD motor 1100 2013 40 mil 
km. conversable.  $2580000 
F: 975816210 

 ¡Oportunidad! BYD F0 City 
Car 2014 semi ful l  al  día 
$2.300.000 rojo impecable  F: 
977486800 

 Vendo colectivo Toyota Yaris, 
2008, $22.000.000.  F: 
997833871 

 Vendo colectivo con cupo, Hyun-
dai Accent, año 2015, 120.000 
kms. Se renovó el año 2018. Lle-
gar y trabajar  F: 991659366 

 Taxi  básico Nissan V-16, 
a ñ o  2 0 0 7 ,  t r a b a j a n d o , 
$19.000.000.  F: 9-93594738 

VENDO - CAMIONETA

Toyota Hilux 4x4 2014 Kit 
levante pisaderas antivuelco llan-
tas full equipada excelente esta-
do  $11300000 F: 979342546

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago al cheque 75144 de 
la cuenta corriente número 
13309068003 del Banco esta-
do sucursal Ovalle 

Obituario
MISA ANIVERSARIO

Al cumplir un mes de la partida de la Sra.

NELLY VIRGINIA DEL CARMEN VIDELA MARTINEZ

(Q.E.P.D.)

Invitamos a sus familiares, amistades y conocidos una misa en su memoria a rea-
lizarse el día Miércoles 14 de Agosto del presente, a las 19.30 hrs., en la Parroquia 
El Divino Salvador.
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05 Telecanal 07 La Red
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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: Cuando 
una relación 
inicia teniendo 
una buena comu-
nicación la pro-
babilidad de éxito 
siempre es alta. 
Salud: La depre-
sión es superable, 
solo debes pedir 
ayuda. Dinero: El 
éxito laboral lo 
puede alcanzar, 
pero es importan-
te tener claro que 
no todo será ins-
tantáneo. Color: 
Lila. Número: 1. 

Amor: Cuando 
una relación 
inicia teniendo 
una buena comu-
nicación la pro-
babilidad de éxito 
siempre es alta. 
Salud: La depre-
sión es superable, 
solo debes pedir 
ayuda. Dinero: El 
éxito laboral lo 
puede alcanzar, 
pero es importan-
te tener claro que 
no todo será ins-
tantáneo. Color: 
Lila. Número: 1.

Amor: Rodearse 
del afecto que las 
demás personas 
desean entregarle 
le hará muy bien 
a su corazón. Sa-
lud: Es vital que 
tenga más cui-
dado con la zona 
hepática evitando 
consumir alcohol 
o alimentos muy 
grasos. Dinero: 
Las cosas se irán 
dando. Color: Ver-
de. Número: 7.

Amor: Su corazón 
tiene todo el 
derecho a volver 
a sentir amor, así 
es que usted no 
se lo debe negar. 
Salud: No dañe su 
sistema nervioso 
exponiéndose 
a malos ratos 
por culpa de los 
demás. Dinero: Ojo 
con involucrarse 
en conflictos en su 
trabajo por cosas 
que no le incum-
ben. Color: Rosa-
do. Número: 9.

Amor: Es peli-
groso para la 
relación que esta 
se inicie teniendo 
problemas. Tal 
vez se está 
apresurando por 
el miedo a estar 
solo/a. Salud: 
Tenga cuidado 
con las enferme-
dades cardiacas. 
Dinero: Vea bien 
si esa oferta que 
le están haciendo 
es realmente 
seria. Color: Café. 
Número: 13.

Amor: Deje entrar 
el amor en su 
vida, no se cierre 
o de lo contrario 
el futuro será algo 
doloroso para su 
corazón. Salud: 
Los problemas 
respiratorios 
andan cerca suyo, 
tenga cuidado. Di-
nero: Piense más 
en inversiones en 
lugar de gustos. 
Color: Fucsia. 
Número: 2.

Amor: No saca 
nada con lamen-
tarse por lo que 
no pasó. No sea 
como el avestruz 
que esconde la 
cabeza. Salud: 
Cuidado con 
esas molestias 
generales, puede 
deberse a un 
estado gripal. 
Dinero: Es im-
portante que sea 
más proactivo/a. 
Color: Naranjo. 
Número: 3.

Amor: No saca 
nada con lamen-
tarse por lo que 
no pasó. No sea 
como el avestruz 
que esconde la 
cabeza. Salud: 
Cuidado con 
esas molestias 
generales, puede 
deberse a un 
estado gripal. 
Dinero: Es im-
portante que sea 
más proactivo/a. 
Color: Naranjo. 
Número: 3.

Amor: No saca 
nada con lamen-
tarse por lo que 
no pasó. No sea 
como el avestruz 
que esconde la 
cabeza. Salud: 
Cuidado con 
esas molestias 
generales, puede 
deberse a un 
estado gripal. 
Dinero: Es im-
portante que sea 
más proactivo/a. 
Color: Naranjo. 
Número: 3.

Amor: Cuando 
trate de conquis-
tar a una persona 
es importante 
que esta sienta 
que usted se la 
está jugando el 
todo por el todo. 
Salud: Tenga cui-
dado con el apén-
dice. Dinero: Si 
usted ha logrado 
cosas entonces 
debe sentir orgu-
llo por esto. No 
se menosprecie. 
Color: Blanco. 
Número: 10.

Amor: Cuando 
trate de conquis-
tar a una persona 
es importante 
que esta sienta 
que usted se la 
está jugando el 
todo por el todo. 
Salud: Tenga cui-
dado con el apén-
dice. Dinero: Si 
usted ha logrado 
cosas entonces 
debe sentir orgu-
llo por esto. No 
se menosprecie. 
Color: Blanco. 
Número: 10.

Amor: Cuando 
trate de conquis-
tar a una persona 
es importante que 
esta sienta que 
usted se la está 
jugando el todo 
por el todo. Salud: 
Tenga cuidado 
con el apéndice. 
Dinero: Si usted 
ha logrado cosas 
entonces debe 
sentir orgullo 
por esto. No se 
menosprecie. 
Color: Blanco. 
Número: 10.
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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 04-19

PUNITAQUI 02-21

M. PATRIA 03-23

COMBARBALÁ  11-29

FARMACIAS
Salcobrand. 
Vicuña Mackenna 46. 

SANTORAL
Maximiliano Kolbe, Alfredo

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

06.00 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

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

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 
20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente 
 cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

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

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

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

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

S
ol

uc
ió

n



MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 201916 I   


