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En un posteo de facebook se 
muestra a una pareja de mujeres 
en la plaza de armas y en el texto 
se las vincula con “inmoralida-
des” y “narcotráfico”.

violenta agresión 
contra un hombre 
en situación de calle

No HaY DEtENiDoS por El iNciDENtE 

FOTO: EL OVALLINO.

El técnico Kloker alistaría el ingreso de Rigazzi y Parra en la zaga para enfrentar a Deportes Concepción. “Es el partido más importante en lo que llevamos de 
campeonato”, asumen en Provincial Ovalle.

EL HECHO FUE CAPTADO POr UnA CámArA DE sEgUriDAD. En el video se aprecia cómo tres sujetos 
golpean en reiteradas ocasiones a una persona en muletas. Desde Carabineros señalaron que al investigar el 
caso, la víctima no presentó ninguna atención médica en el hospital, ni realizó denuncias.
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por

Limarí
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17 de  Agosto

de 2019

ElOvallino

Profesor Montepatrino lanza dos libros 
sobre el rescate de tradiciones y culturas 
 “Leyendas Ancestrales, en Valles de Limarí – 
Chile” y “Los Libertadores de la IV Región, por 
el Valle de Carén (1817)”, II° Edición, son los 
dos libros del profesor de Estado en Historia y 

Geografía, Eduardo Guzmán Chirino, los cuales 
fueron presentados en el Museo Gabriel Gon-
zález Videla en la ciudad de La Serena durante 
este viernes. 13

DE la proViNcia DE limarÍ

concursos de 
riego tiene $12 
mil millones 6
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Captan violenta agresión 
Contra hombre en situaCión 
de Calle en ovalle

el hecho se produjo en la madruga-
da del 19 julio en donde tres sujetos 
golpean en reiteradas ocasiones a 
una persona en situación de calle y 
con discapacidad. desde Carabineros 
señalaron que al investigar el caso, la 
víctima no presentó ninguna atención 
médica en el hospital, ni realizó de-
nuncias sobre el hecho. 

Captura de imagen del vídeo que muestra la brutal agresión. CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE

El vídEo habría sido rEgistrado por una botillEría

D
urante este viernesa tra-
vés de las redes sociales, 
se comenzó a difundir un 
vídeo en el que muestra 

una violenta agresión en contra de un 
hombre discapacitado que se hallaba 
tendido en la calle en la madrugada 
del 19 de julio.

En la grabación se registra a tres 
sujetos golpeando de pies y puños al 

con oficio a la fiscalía por parte de 
carabineros en donde se adjuntó el 
cd con el vídeo”.

Frente al prontuario de la víctima, 
el funcionario policialseñala que el 
hombre “presenta antecedentes por 
hurtos de diferentes calificaciones 
como hurto en lugar no habitado, 
hurto simple, entre otros”.

Al respecto, fuentes extraoficiales 

sostienen que la víctima pertenecería 
a una banda delictual conocida en la 
ciudad y una de las hipótesis que se 
manejan,  la agresión se trataría de 
algún ajuste de cuenta tras no haber 
denuncias formales en las policías 
de la ciudad.

 
llamado a denunCiar 

Tras estos hechos, el mayor 

Villablanca realizó recomendaciones 
a la comunidad para denunciar de 
inmediato este tipo de actos. “Hacemos 
un llamado a la ciudadanía a que si 
tienen videos de denuncias, lo hagan 
llegar directamente a la unidad, o 
simplemente llamar a Cenco y decir 
que tienen información para enviar. 
Lo ideal es denunciar a tiempo para 
poder actuar a tiempo”.  o2001i

hombre que se encontraba a las fueras 
de una botillería en calle Benavente, 
donde además utilizan objetos con-
tundentes e incluso las muletas de la 
víctima para propinar fuertes golpes 
contra el hombre. 

El vídeo fue difundido por el usuario 
de Facebook Richard Araya Bravo, 
donde evidencia el hecho a través de 
las redes sociales. A pesar que el video 
se comenzó a difundir durante este 
viernes, el registro de las imágenes 
indica que los hechos se produjeron 
hace casi un mes. 

Desde la Tercera Comisaria de Ovalle, 
el Mayor Alejandro Villablanca indicó 
que “a través de ese video, tomamos 
conocimientos y por lo que dice 

el texto eso fue el mes pasado. Se 
revisaron nuestros antecedentes, 
no hay denuncia alguna, pero no 
obstante, Carabineros de Ovalle hizo 
la denuncia por oficio”. 

Por otro lado, el capitán de 
Carabineros, Felipe Contreras, explicó 
que el día de ayer, “el personal de la 
Sección de Investigación Policiales 
(SIP) averiguó el caso realizando las 
primeras diligencias en el hospital 
de Ovalle donde confirmaron que la 
persona agredida no presenta ninguna 
atención médica de tipo emergencia. 
Solamente mantiene una atención 
el día 26 de julio por dolor lumbar”.

A su vez el oficial agregó que, “de 
igual forma se realizó la denuncia 

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE

Carabineros logró la detenCión mediante una persecución. 
CEDIDA

Carabineros captura a 
delincuente prófugo de la justicia

procEdimiEnto policial

En horas de lanoche de este 
miércoles, Carabineros rea-
lizó una persecución en el 
sector céntrico de la ciudad 
para detener a un sujeto 

Luego una persecución en bicicleta, personal 
de Carabineros logró la detención del sujeto co-
nocido por la justicia,que mantenía una orden 
de detención pendiente tras el delito hurto.

que mantenía una orden 
de detención por el delito 
de “Hurto Simple”, el cual 
fuecondenado a 3 años de 
presidio durante el años 2018.

El hombre de iniciales D.I.O.V 
DE 21 años, quién era conocido 
por la justicia tras reiterados 
delitos, se encontraba prófugo 

de la justicia siendo buscado 
por personal policial desde 
hace varios meses. 

La detención se logró en 
las mediaciones de la calle 
Yungay, donde el detenido 
se puso a disposición del 
Ministerio Público, pasando a 
control de detención este jue-
ves en el Juzgado de Garantía 
de Ovalle, para cumplir la 
condena efectiva.

 
delito 

Según los antecedentes 
obtenidos desde poder 

judicial, D.I.O.V habría sido 
detenido el día 13 de Marzo 
de 2018, aproximadamente 
a las 18:45 horas, en el inte-
rior de la tienda La Elegante, 
ubicada en calle Coquimbo, 
donde los acusados G.P.S.M y 
D.I.O.V, sustrajeron diversas 
especies avaluadas en la su-
ma de $ 279.200. “Los hechos 
descritos configuran según 
el ente acusador un hurto 
simple, previsto y sancionado 
por el artículo 446 N° 2, en 
relación con el artículo 432 
del Código Penal”. o2002i
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EN LA REGIÓN 

SAG inicia campaña 
contra plaga de la  
Lobesia botrana

Con la instalación de una 
trampa en el Terminal Agro La 
Palmera, el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), del Ministerio 
de Agricultura, dio inicio a la 
Temporada de Trabajo para el 
Control de Lobesia botrana, 
más conocida como Polilla 
del Racimo de la Vid, y dio el 
cierre del trabajo realizado 
durante la temporada 2018-
2019 informando la captura 
de un total de 67 ejemplares 
del insecto y el levantamiento 
de un total de 13 áreas regla-
mentadas, lo que es un hito 
en el trabajo de control que 
está realizando el Servicio.

Desde el SAG señalan que la 
plaga Lobesia botrana es un 
insecto originario de Europa, 
y ataca a los viñedos, su larva 
provoca un daño directo al 

alimentarse de los racimos, 
produciéndose una pudri-
ción y deshidratación de las 
bayas, situación que hace 
disminuir los rendimientos 
de las viñas. Para continuar 
con la labor de control, el 
SAG esta temporada reali-
zará la instalación de 2.560 
trampas y 83.500 emisores de 
confusión sexual, los cuales 
son unos dispositivos que 
emiten una feromona que 
evita el encuentro del macho 
con la hembra, impidiendo 
su reproducción.

Respecto de la importancia 
del control de este tipo de pla-

Desde el Servicio informan que para esta próxi-
ma temporada 2019-2020 realizarán la instala-
ción de 83.500 emisores de confusión sexual y 
2.560 trampas con el objetivo de continuar con 
el trabajo de control de esta plaga.

gas, el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, señaló que 
“la Región de Coquimbo es 
una zona exportadora, es por 
ello que tenemos la preocu-
pación permanente de poder 
mantener el estado de control 
o erradicación de este tipo de 
plagas que son cuarentenarias 
en muchos países, como la 
Lobesia botrana y la mosca de 
la fruta, por lo que el trabajo 
en control para nosotros es 
una prioridad. La ubicación y 
la mayor cantidad de trampas 
que estamos disponiendo en 
la región están focalizadas en 
las áreas de riesgo, siendo las 

principales las urbanas por la 
cantidad de flujo de personas 
y turistas principalmente en 
verano, en donde el traslado 
de fruta se incrementa y en 
las ferias por ser un lugar de 
intercambio de productos”.

A su vez, el Director Regional 
del SAG, Jorge Na varro, ex-
plicó que “los hospederos 
que posee esta plaga son 
principalmente tres, que 
son la uva, los ciruelos y los 
arándanos, principalmente. 

La buena noticia que tenemos 
es que en esta temporada 
que pasó levantamos 13 áreas 
reglamentadas quedando 
actualmente en la región siete 
áreas bajo esta condición, de 
ellas seis áreas se ubican en 
zonas urbanas, por lo tanto, 
nos queda sólo una en sector 
rural”.

“Cada vez que desde el SAG 
detectan la presencia de más 
de dos polillas, se realiza el 
establecimiento de un área 

reglamentada, en la cual se 
exige a los productores inser-
tos dentro de esta área, una 
serie de medidas con el obje-
tivo de evitar la propagación 
de esta plaga a otros lugares 
de la región y el país”, agregó 
el Director Regional del SAG.

Desde el SAG informan 
que de las siete áreas regla-
mentadas que existen en 
la región, cuatro de ellas se 
ubican en Elqui, 1 en Limarí 
y 2 en Choapa.

La lobesia botrana es conocida comunmente cono la polilla del racimo de la vid, CEDIDA

> OVALLE
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H
ace unos días atrás 
una polémica se 
abrió en la región 
de Coquimbo, luego 

de unas declaraciones emitidas 
por el Presidente Sebastián 
Piñera a la televisión peruana, 
en la cual, se expresaba a favor 
de “unir fuerzas” con Perú para 
exportar pisco al mundo, y dar 
por finalizada la larga disputa 
entre ambas naciones por el 
origen de la bebida.

“Exportamos tan poco pisco 
fuera de nuestras fronteras y 
tenemos tanto potencial... Lo 
lógico, creo yo, sería unir fuer-
zas para, juntos, promover la 
exportación de pisco al mundo, 
en lugar de estar enfrentados 
en estas luchas (comerciales)”, 
dijo Piñera en su oportunidad. 

La respuesta, tanto de Chile 
como de Perú, no tardó en llegar. 
Así, mientras desde nuestro 
país, algunos parlamentarios 
lamentaron las declaraciones 

del mandatario, señalando que 
el foco de preocupación debe 
estar en la defensa de la deno-
minación de origen del pisco, 
en Perú, el Comité de Pisco de la 
Asociación de Exportadores del 
Perú (ADEX), descartó de plano 
una vez más, cualquier tipo de 
posibilidad de colaboración 
con nuestro país en este tema, 
manteniendo así la política 
de demandar a Chile por el 
uso de la palabra “pisco” en 
los mercados internacionales.

En efecto, hasta el día de hoy, 
la estrategia que ha impulsado 
el Perú a nivel internacional, 
ha sido de bloquear el ingreso 
del pisco chileno, denuncian-
do el supuesto mal uso de la 
Denominación de Origen Pisco 
ante los tribunales de justicia 
de cada país al que el pisco 
nacional busca acceder. 

Esto ha generado que los 
productores chilenos de pis-
co deban enfrentar largos y 
costosos procesos judiciales o 
bien, ante la falta de recursos, 
desistir de la defensa y por ende, 
abandonar el mercado al que 

PARLAMENTARIOS DE LA REGIÓN

AFINAN ESTRATEGIA 
PARA FINANCIAR DEFENSA 
INTERNACIONAL DEL PISCO
De manera transversal, diputados y senadores 
de la región enviaron una carta al ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín, para que, en el mar-
co de la discusión por la reforma tributaria, se 
destinen recursos provenientes del impuesto 
específico a los alcoholes para asegurar el posi-
cionamiento del destilado en el mercado inter-
nacional.

PODER SOSTENER CON RECURSOS ESPECIALES la defensa internacional de los productores 
nacionales de pisco, es el objetivo de la propuesta levantada por los parlamentarios de la 
región. LAUTARO CARMONA

La estrategia de 
Perú es clara y así 
lo ha demostrado: 
no permitir que 
Chile comercialice 
Pisco en ningún 
país y para 
eso continuará 
recurriendo 
a todas las 
instancias legales 
que las distintas 
legislaciones le 
faculten”

CARTA DE LOS 
PARLAMENTARIOS 
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los productores aspiraban a 
ingresar. 

Un ejemplo de esta situación 
comentan desde la industria 
pisquera, ocurrió el año pasado, 
cuando la India reconoció la pa-
labra “pisco” como indicación 
geográfica del Perú, luego de 
que los productores chilenos 
decidieran desistir de la defensa 
de la denominación de origen 
por los altos costos del juicio 
en cuestión, procesos que se 
repiten en otras naciones como 
Tailandia y El Salvador. 

FONDO DE RESERVA

Ante la difícil situación que 
hoy los productores chilenos de 
pisco deben vivir en los merca-
dos internacionales es que los 
parlamentarios de la región de 
Coquimbo decidieron reunirse 

y venta de bebidas alcohólicas, 
analcohólicas y productos si-
milares, para el mencionado 
fondo de reserva”, señalaron 
los parlamentarios que, en 
forma transversal, firmaron 
la misiva. 

En el documento, los legis-
ladores de la región expresan 
que “la estrategia de Perú es 
clara y así lo ha demostrado: no 
permitir que Chile comercialice 
Pisco en ningún país y para eso 
continuará recurriendo a todas 
las instancias legales que las dis-
tintas legislaciones le faculten” 
aseguran los parlamentarios.

Además, agregan, que “en 
este contexto, hoy resulta muy 
difícil materializar una política 
de protección segura y litigar 
contra Perú con los costos 
que ello conlleva, y si bien la 
defensa de los abogados de la 
Asociación de Productores de 
Pisco en países como Tailandia 
ha sido exitosa, en la India por 
ejemplo, debido a la falta de 
recursos, tuvo que abandonar 
la defensa, lo cual redundó en 
un fallo de segunda instancia 
desfavorable que se está tratan-
do de revertir. Es por esto que 
resulta necesario y urgente la 
creación del fondo de reserva 
para la protección de nuestra 
denominación de origen por 
excelencia, esto es, el Pisco”.

DEFENDER LA DENOMINA-
CIÓN DE ORIGEN

Ante la propuesta levanta-
da por los diputados y sena-
dores de la región, Francisco 
Hernández, presidente de la 
Asociación de Productores de 
Pisco, Pisco Chile AG, se mostró 
agradecido por la iniciativa ase-
gurando que “esta instancia nos 
permite aunar esfuerzos con 
los parlamentarios de la zona 
para presentar un solo criterio 
entre el gremio, autoridades 
parlamentarias, el ejecutivo 

y los gobiernos regionales de 
la zona pisquera, frente a la 
judicialización del uso de la 
palabra pisco en los distintos 
mercados, lo que nos obliga a 
invertir grandes cantidades de 
recursos en defensa jurídica y 
no en promoción de la categoría 
para abrir nuevos mercados”.

“Seguiremos defendiendo 
nuestro derecho de usar nues-
tra Denominación de Origen 
Pisco, siempre trabajando con 
respeto y apegados a la ley”, 
agregó. 

Al respecto, el diputado Matías 
Walker destacó la transversali-
dad del apoyo mostrado por 

los legisladores en este tema, 
indicando que este fondo tie-
ne como objetivo entregar 
un apoyo permanente “a los 
productores pisqueros, en la 
forma de una política de Estado, 
al igual como lo está haciendo 
Perú, en la defensa de la marca 
del Pisco chileno y también de 
la defensa de la Denominación 
de Origen en todos los merca-
dos internacionales, que fue 
algo que concordamos en la 
reunión que tuvimos con la 
Asociación de Productores 
de Pisco”.

Port su parte, el diputado 
Juan Manuel Fuenzalida, quien 
se ha mantenido muy activo 
en esta temática, sostuvo que 
con esta iniciativa, “estamos 
cumpliendo un compromiso 
que asumimos en la reunión 
con los productores pisqueros, 
porque creemos que la gran 
falencia que hoy tenemos es 
la defensa internacional que 
nos hace falta y por ello esta-
mos solicitando que el Estado 
asuma esa responsabilidad con 
cargo a lo que es el impuesto a 
los alcoholes de manera que 
no se continúen cerrando las 
puertas en el extranjero”.

“Al contrario” aseguró, “vamos 
a defender la Denominación 
de Origen y en consecuencia 
poder asegurar que nuestros 
productores continúen con el 
proceso de exportación iniciado 
hace algún tiempo”.

Por su parte, el senador Jorge 
Pizarro, apuntó al Estado pe-
ruano, “que ataca permanen-
temente a los productores de 
pisco pretendiendo que se les 
reconozca la denominación 
de origen” ante lo cual explica 
“hemos insistido en que el 
Estado defienda a los produc-
tores de pisco, porque son ellos 
quienes desarrollan una de las 
actividades productivas más 
tradicionales de nuestro país”. 

con ellos para buscar alterna-
tivas de financiamiento para 
afrontar estos juicios.

Es así como surgió la propues-
ta de solicitar, por medio de una 
carta, al ministro de Hacienda, 
Felipe Larraín, de establecer un 
“fondo de reserva” para tales 
circunstancias. 

“Venimos en solicitar tener 
a bien considerar incorporar 
en la actual tramitación del 
proyecto que moderniza la 
legislación tributaria, la ade-
cuación normativa a fin de 
destinar un porcentaje del 
Impuesto a la Ley de Alcoholes 
(ILA), que grava la importación 

La visión de Chile

A nivel internacional, nuestro país reconoce la existencia de 
otro producto denominado pisco, recurriendo a la figura de 
la homonimia (dos productos diferentes, pero que llevan el 
mismo nombre). 
Así, al solicitar la protección de la Denominación de Origen 
Pisco chilena (que data de 1931 y es la más antigua de todo 
el continente americano) a través de los tratados de libre 
comercio, agrega que esta protección es sin perjuicio de la 
solicitud que también pueda hacer el Estado peruano (cuya 
Denominación de Origen Pisco data de 1991).
Por el contrario, la estrategia peruana va en distinta dirección, 
buscando bloquear el uso de la palabra “pisco” por parte de 
Chile en los mercados internacionales. 

Esta instancia nos 
permite aunar 
esfuerzos con los 
parlamentarios 
de la zona para 
presentar un 
solo criterio 
entre el gremio, 
autoridades 
parlamentarias, 
el ejecutivo y 
los gobiernos 
regionales de la 
zona pisquera, 
frente a la 
judicialización 
del uso de la 
palabra pisco 
en los distintos 
mercados”

FRANCISCO HERNÁNDEZ
Presidente Pisco Chile A.G.

1931
Fue el año en que fue definida 
la Denominación de Origen 
del pisco, estableciendo co-
mo zonas productoras, las 
regiones de Atacama y Co-
quimbo. 
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impulso a la agricultura

Doce mil millones de pesos 
para lo regantes de la región

Una inversión histórica es 
la que realizará este 2019 el 
Ministerio de Agricultura me-
diante la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), y que beneficiará 
a los regantes de la Región de 
Coquimbo, especialmente, 
a la pequeña agricultura y 
a los sectores que han sido 
más afectados por el déficit 
hídrico de la última década, 
de manera que puedan hacer 
un mejor uso del agua a través 
de las distintas obras de riego. 

Por ello, los regantes y sus 
organizaciones disponen de 
$11.848 millones a través del 
calendario de concursos de la 
CNR, un 4,8% más de recursos 
en comparación al año 2018, 
donde se incorporan el uso 
de nuevas tecnologías como 
son concursos de infiltración, 
sistemas de telemetría y au-
tomatización. Al respecto, el 
Coordinador Zonal Norte Chico 
de la CNR, Halid Daud, destacó 
que “desde el primer día que 
asumimos, la Intendenta Lucía 
Pinto nos mandató a recorrer 
toda la Región de Coquimbo 
para levantar las necesidades 
de los distintos regantes. Es 

por ello, que como CNR he-
mos logrado captar para este 
año una cantidad de recursos 
importantes, cerca de $12 mil 
millones solamente a través 
del calendario de concursos, 
los cuales están enfocados di-
rectamente para que nuestros 
regantes puedan hacer un uso 
eficiente del recurso hídrico, 
calendario que se ha adaptado 
a sus necesidades”.

A lo anterior, se agregan los 
presupuestos destinados 
por medio de los programas 
“Transferencia para Mejorar la 
Gestión del Recurso Hídrico 
en río Chalinga”, que está 
en ejecución; el “Programa 
Saneamiento de Derechos 
de Aprovechamiento de 
Aguas para Suscripción del 
Embalse Puclaro”, y el progra-
ma “Transferencia Tecnológica 
Adaptación Cambio Climatico 
Áreas Vulnerables Atacama y 
Coquimbo”, iniciativas que es-
tán prontas a iniciarse durante 
este año.  “Buscamos la forma 
de hacer una gestión integral 
del recurso hídrico, lo que se 
complementa con distintos 
programas en toda la región 
en base a las necesidades. 
Hemos estado desarrollando 
programas de saneamiento y 

Los recursos se disponen a través de 
los concursos de la Ley de Riego, a 
lo que se agregan alrededor de mil 
millones en los diversos programas 
y estudios, y la ejecución del conve-
nio de transferencia entre la CNR y 
el Gobierno Regional por más de $4 
mil millones.

regularización de derechos de 
agua para los eventuales tras-
paso de los embalses Puclaro, 
Corrales y El Bato. Estamos 
enseñando en cómo regar, 
cómo trabajar y administrar 
las distintas organizaciones 
de agua en las diferentes 
zonas, labor que estamos 
haciendo como CNR, como 
Ministerio de Agricultura y 
como Gobierno de Chile”, pun-
tualizó el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la Comisión 
Nacional de Riego.

Con respecto a esta impor-
tante inyección de recursos 
que se ha realizado, lo que 
ha permitido levantar diver-
sas medidas orientadas a 
disminuir la vulnerabilidad 
del sector ante los distintos 

fenómenos climáticos presen-
tes en la región, el Seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, 
sostuvo, “el recurso hídrico 
es de vital importancia para 
lograr alcanzar un desarrollo 
productivo sostenible y para el 
desarrollo socio económico de 
las comunidades, es bajo este 
concepto que el Ministerio de 
Agricultura, a través de la CNR, 
ha realizado una importante 
inyección de recursos que 
van dirigidos a implementar 
nuevas tecnologías y a capa-
citar a nuestros productores 
para que puedan palear los 
daños que generan diversos 
fenómenos climáticos, gracias 
a esto podemos disminuir la 
vulnerabilidad de los sectores 
productivos y fortalecer las 
capacidades de las Juntas de 
Vigilancia, de la pequeña agri-
cultura, de las distintas orga-
nizaciones de agua y también 
de las comunidades agrícolas”.   

Estos recursos sectoriales, se 
complementan con el progra-
ma “Transferencia Tecnológica 

para la Inversión y Fomento 
al Riego, Organizaciones de 
Usuarios de Aguas, Pequeña 
Agricultura y Comunidades 
Agrícolas en condiciones de 
Escasez Hídrica de la Región de 
Coquimbo”, que consiste en 
un convenio entre el Gobierno 
Regional de Coquimbo y la 
Comisión Nacional de Riego 
por $4.000.020 a dos años, 
iniciándose en el segundo 
semestre de 2019. Esta iniciativa 
busca mejorar la eficiencia en 
el uso del agua de la superficie 
cultivada, y evitar la pérdida 

Los proyectos de fomento al riego son fundamentales para el desarrollo de la agricultura en la región de Coquimbo. 
CEDIDA

por infiltración en obras de 
acumulación, mejorar la infra-
estructura de riego a través de la 
captación, conducción, teleme-
tría, tecnificación y la calidad 
de aguas, creando programas 
de apoyo al fortalecimiento  de 
organizaciones de usuarios del 
agua, de manera de contribuir 
al desarrollo agrícola regional 
competitivo, sustentable y 
descentralizado, aumentando 
la superficie de cultivos con 
tecnificación, beneficiando 
directamente a las Juntas 
de Vigilancia, Asociaciones 
de Regantes, pequeños agri-
cultores INDAP y No INDAP 
agrupados o individuales y 
Comunidades Agrícolas.

Sobre este convenio de 
transferencia, Halid Daud, 
señaló que “hemos trabajado 
fuertemente con el Gobierno 
Regional, quien aprobó este 
convenio con la CNR por más 
de $4 mil millones, que va enfo-
cado a los pequeños regantes, 
a los canales pequeños, a las 
comunidades agrícolas y esto 
se debe al despliegue territorial 
que hemos realizado en toda 
la región, en donde hemos 
levantado sus necesidades. 
Hoy estamos en una situa-
ción compleja, con un déficit 
hídrico bastante severo, el 
más severo de los últimos 100 
años, por lo tanto, estamos 
analizando cómo atender la 
emergencia a corto, mediano 
y largo plazo”.

11
mil ochocientos cuarenta 
y ocho millones de peasos 

disponen los regantes y 
sus organizaciones

Desde el 
primer día que 
asumimos, la 
Intendenta Lucía 
Pinto nos mandató 
a recorrer toda 
la Región de 
Coquimbo para 
levantar las 
necesidades 
de los distintos 
regantes”

Halid daud
Coordinador Zonal Norte 
Chico de la CNR

> OVALLE
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Hace un par de años, cuando impartía clases de cultura latinoamericana en 
la Yunnan Normal University, en la ciudad de Kunming (suroeste chino), luego 
de algunas semanas, al entrar en confianza con los estudiantes realicé una en-
cuesta anónima de dos preguntas:¿Te gusta vivir en China? ¿Por qué? La gran 
mayoría respondió que le gustaba vivir en China, porque se sentían seguros. 
Casualmente,una de las estudiantes del grupo era una alumna hongkonesa 
de intercambio. Al terminar la clase se me acerca y me dice: “profesor, no con-
testé la encuesta porque soy de Hong Kong, y me gusta vivir allá porque puedo 
expresarme y ser libre”.

A fines del siglo XVII, cuando el Reino Unido comienza a comercializar con 
China, los británicos deseaban mercaderías como la porcelana, la seda y princi-
palmente el té. El emperador chino puso una condición: la transacción debía 
ser en lingotes de plata pura. Cuando el tesoro británico comienza a agotar sus 
reservas de plata, sus gobernantes elaboraron una solución, profundamente 
inmoral: traficar opio desde la India hacia China a cambio de plata, la misma 

que utilizaban para posteriormente comprar el té. Cuando el gobierno chino se 
da cuenta del contrabando de opio, toman medidas drásticas, arrojando al mar 
miles de baúles de opio, comenzando así la primera guerra del opio entre China 
y el Reino Unido en el 1839. Una de las consecuencias de la victoria británica fue 
la anexión de Hong Kong, estipulada en el tratado de Nankín. Posteriormente, 
al finalizar la segunda guerra del opio, la colonia se expandió a la península de 
Kowloon, y en el año 1898 se establece que el Reino Unido podría ocupar estos 
territorios por un periodo de 99 años, devolviendo la isla a China en el 1997, con 
la única condición de que el territorio debía preservar su sistema económico y 
las libertades ciudadanas por al menos 50 años más.

Alguien que jamás haya experimentado la libertad no puede añorarla, porque 
desconoce la vivencia de aquel sentimiento. Solo aquellos que la han experimen-
tado, como los hongkoneses y taiwaneses, lucharán por preservar los valores 
democráticos de libertad, igualdad y pluralismo. Estas protestas son solo el 
comienzo de una gran lucha contra el régimen dictatorial chino.

Columnista

La rebelión Hongkonesa

Patricio Torres 
Luque
Académico del 

Departamento de 

Gestión Organi-

zacional UTEM.

¿Quién dijo que los equipos de mayor arrastre popular no podían tener una 
mala temporada? 

Lo que para muchos es una situación increíble, le está ocurriendo a la Universidad 
de Chile, que está viviendo un año tremendamente complejo en materia futbo-
lística, acechado por el “fantasma” del descenso y por problemas institucionales 
que se arrastran desde hace un buen rato.

Una situación que no es nueva para el cuadro laico, que ya hace treinta años 
estuvo en un trance similar, del cual no logró salir airoso, descendiendo por primera 
vez en su historia a la entonces Segunda División del fútbol profesional chileno.

En la actualidad, en tanto, los problemas han pasado por una mala conformación 
del plantel, el bajo nivel de los refuerzos llegados a comienzos de temporada y 
las divisiones internas, que tanto daño les causan a los clubes.

Además, cuando a un equipo no le resulta nada, comienza a ser presa de la 
frustración y su confianza se desmorona. Si antes las jugadas de gol terminaban 
en la red, luego el balón se niega a entrar al arco; si en temporadas anteriores la 
defensa se comportaba a la altura, ahora los yerros aparecen en el momento 
menos indicado.

Ahora bien, la salida del técnico Alfredo Arias hace algunas semanas, ayudó a 

descomprimir el ambiente, sobre todo por la pésima relación que mantenía 
con Johnny Herrera, uno de los llamados referentes del equipo, que en realidad 
lo único que ha hecho desde hace meses es sembrar discordia en la institución.

Por lo mismo, con la llegada -hasta ahora transitoria- de Hernán Caputto a 
la cabina técnica azul, y sobre todo tras su estreno ganador en un “partido de 
seis puntos” ante Antofagasta, rival directo de la “U” en la lucha por no bajar, los 
estudiantiles comienzan a albergar esperanzas de salvación.

Esperanzas que no se sustentan tanto en un funcionamiento colectivo espec-
tacular, sino en el factor anímico y emocional, que a veces puede jugar un rol 
importante al momento de conseguir un logro.

La emoción a flor de piel de Leandro Benegas, tras darle la victoria a su equipo 
ante los “pumas”, unida a la de algunos miembros del directorio azul, es una 
muestra palpable de la catarsis que necesitaba este cuadro para juntar nuevas 
fuerzas y salir del foso futbolístico en el cual se hallaba.

Cierto es que los laicos también pudieron perder el duelo ante los antofagas-
tinos, pero al menos el marcador en su favor puede servirles de aliciente para 
enfrentar las próximas jornadas, en las que tendrán que seguir luchando por 
su supervivencia.

Columnista

El calvario azul

Juan Pablo 
Jarufe
Periodista
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Hicieron llamado al Presidente Piñera

Diputados RN piden al 
Gobierno declarar emergencia 
climática por la sequía

Tras darse a conocer las 
alarmantes cifras de sequía, 
que afecta al país desde hace 
más de 10 años, los diputados 
Francisco Eguiguren y Jorge 
Rathgeb hicieron un llamado 
al gobierno, específicamente 
al presidente Sebastián Piñera, 
para que declare “Emergencia 
Climática”, dado que según 

las autoridades legislativas, 
“el cambio climático no es 
una novedad y por lo tanto 
hay que hacer algo urgente, 
especialmente por aquellas 
familias chilenas que lo están 
pasando mal”.

“Dejemos de ser reacciona-
rios y asumamos el liderazgo 

que a este país le corresponde. 
El cambio climático ya no es 
un paréntesis, ya no es una 
sorpresa, es una realidad de 
la cual nos tenemos que hacer 
cargo. El Gobierno tiene que 
generar programas de aquí a 
30, 40 años, en temas de fores-
tación, hídricos y energéticos. 

Ese es el llamado a nuestro 
Gobierno, a nuestro presidente 
Sebastián Piñera, para que él 
lo haga realidad en el menor 
tiempo posible’’, dijo el diputa-
do Francisco Eguiguren.

Por su parte el diputado Jorge 
Rathgeb fue enfático en afirmar 
que este es un tema cultural 
y que como país debemos 
dar el ejemplo en cuanto a la 
preocupación por el cambio 
climático, especialmente im-
plementando las ideas de otros 
países europeos.

“Claramente con los hechos 
acontecidos en el país y a nivel 
internacional, no podemos 
quedar impávidos y no movi-
lizarnos respecto de esta situa-
ción. Hemos estado fuera del 
país y debemos tomar medidas 
drásticas al respecto. Si bien 
estas determinaciones que 
podemos tomar son pequeñas 
en relación al resto del mun-
do, debemos dar el ejemplo, 
porque Chile es tomado como 
referente a nivel mundial”, dijo.

En la imagen, el diputado Francisco Eguiguren. 

Los parlamentarios 
Francisco Eguigu-
ren, y Jorge Rathgeb 
sostuvieron que los 
chilenos no pueden 
seguir esperando, ya 
que la falta de recur-
sos hídricos no sólo 
es perjudicial para las 
labores agrícolas, sino 
que también para la 
calidad de vida y el 
futuro del país.

>	 OVALLE

imagen se difundió sin consentimiento

Movilh critica 
publicación de 
fotografías de joven 
pareja lesbica en Ovalle

El Movimiento de Integración 
y Liberación Homosexual 
(Movilh) denunció que el 
pasado miércoles el medio 
electrónico “Ovalle Noticias, 
sin censuras, ni bloqueos” pu-
blicó en su página de Facebook 
un beso de una joven pareja 
lésbica sin su consentimiento, 
asociando a esta expresión de 
afecto con inmoralidades y 
tráfico de drogas

Junto a la fotografía, el medio 
señaló que “gracias a nuestra ca-
sa  (sic)  noticias,  nos llegan las 
siguientes imágenes de alum-
nas del Colegio La Providencia 
de la especialidad de párvulos, 
las cuales sin ningún pudor y 
respeto al entorno han hecho 
de la Plaza de Armas de Ovalle 
un espacio para besarse a vista 
y paciencia de los transeúntes”.

Añadieron que “cabe señalar 
que hoy la plaza es un foco 
reiterativo durante el día de 
grupos de jóvenes y adultos 

Texto e imágenes fueron publicados en la pági-
na web del medio electrónico “Ovalle Noticias, 
sin censuras, ni bloqueos”. Se vincula la relación 
entre las dos jóvenes mujeres con inmoralida-
des y el tráfico de drogas.

que no solo comercializan 
marihuana, sino también la 
consumen, sin haber el más 
mínimo de los controles 
policiales”.

Luego de que habitantes 
de Ovalle se contactarán con 
el Movilh para denunciar lo 
ocurrido, el Movimiento LGBTI 
expresó su total repudio al 

medio de comunicación.
Además “ustedes han poten-

ciado el prejuicio y la violencia, 
al vincular a los besos lésbi-
cos con actividades delictivas, 
todo lo cual es repudiable y 
contrario a los principios del 
periodismo”, añadió el Movilh

“Por lo expuesto, y dado que 
solo borraron la publicación 

ante quejas de terceros sin 
excusarse, exigimos a ustedes 
ofrezcan disculpas inmediatas 
por todo el daño causado  a 
través de su página y se com-
prometan a que no incurrirán 
en abusos como los descritos y 
que implementaran medidas 
para prevenirlos”, finalizó el 
Movilh

La imagen -ahora pixeLada- que se difundió sin consentimiento de las personas involucradas. CEDIDA

>	 OVALLE

Con esta 
publicación 
cometieron graves 
faltas, que rayan 
en la ilegalidad 
al invadir la 
vida privada 
y discriminar 
en razón de la 
orientación sexual 
a dos mujeres, al 
parecer menores de 
edad...”

comunicado	movilh



SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2019 09REGIÓN  I  CRONICA   I   

EstE viErnEs

Sujeto que habría 
asesinado a su yerno en 
Illapel enfrenta la justicia

La mañana de este viernes 
fue puesto a disposición de 
la justicia el presunto autor 
del homicidio cometido un 
hombre de 45 años de edad, 
identificado como L.R.D.R., 
quien falleció la tarde de este 
jueves en la vía pública tras 
recibir una herida en el tórax, 
en la comuna de Illapel.

Los hechos -que causaron 

impacto en la comuna- ocu-
rrieron a las 14 horas, cuando, 
según el relato de la pareja 
de la víctima, este habría sido 
atacado por su padre, quien 
se oponía a la relación entre 
ambos.

Pasadas las 15:40 horas, el im-
putado, de iniciales C.A.L.V. se 
entregó en los cuarteles de 
la Policía de Investigaciones, 
quienes lo trasladaron hasta 
el Juzgado de Garantía local 
para el respectivo control de 

Los hechos -que causaron impacto 
en la comuna- ocurrieron a las 14 
horas, cuando, según el relato de la 
pareja de la víctima, este habría sido 
atacado por su padre, quien se opo-
nía a la relación entre ambos.

detención.
“se dio cuenta del hecho 

al Ministerio Publico, quien 
dispuso la realización de las 
diligencias de investigación, 
donde con los antecedentes 
aportados por el detenido, se 
logró ubicar el arma que habría 
sido utilizada para la comisión 
del delito, la que fue encontrada 
en un canal de regadío”, indicó 
el subprefecto Williams Mora, 
jefe de la Bicrim de Illapel.

Según antecedentes, la vícti-
ma y su pareja, quien sería hija 
del imputado, mantenían una 
relación sentimental de hace 
6 meses aproximadamente 
y se habrían encontrado en 
situación de calle, lo que habría 
generado varios conflictos entre 
víctima y victimario, que habría 
terminado finalmente en la 
agresión con un arma corto 

punzante.
Los detectives de la Brigada 

de Homicidios de La Serena, en 
coordinación con el Laboratorio 
de Criminalística, realizaron 
el trabajo de sitio del suceso 
y el examen al cuerpo de la 

víctima y continúan con las 
indagatorias para establecer 
fehacientemente las circuns-
tancias en que se produjo el 
hecho.

El cuerpo de la víctima fue 
trasladado hasta el Servicio 

Médico Legal, donde se deter-
minará mediante autopsia, 
la causa precisa de muerte. 
La Fiscalía, por su parte, for-
malizará los cargos contra el 
imputado este sábado en la 
comuna de Illapel.

El sujeto se sometió al control de detención en el Juzgado de Garantía de Illapel, CEDIDA>	 ILLAPEL
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ConfirMan asistenCia 
de VladiMir Putin a la 
CuMbre aPeC en Chile

L
a tarde de este viernes, 
el Gobierno anunció 
que el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, 

confirmó su asistencia a la 
APEC, evento a realizarse entre 
los días 16 y 17 de noviembre en 
nuestro país.

A través de su cuenta de 
Twitter, el canciller Teodoro 
Ribera comunicó que el líder 
ruso encabezará la delegación 

el canciller 
teodoro ribe-
ra comunicó 
que el líder 
ruso encabe-
zará la dele-
gación que 
participará en 
la cumbre que 
aglutina a las 
21 economías 
del asia Pací-
fico.

Noviembre

Vladimir Putin dirá presente en  la cumbre APEC en Chile. EFE

que participará en la cumbre 
que aglutina a las 21 economías 
del Asia Pacífico.

Hasta el momento, la úni-
ca otra gran figura mundial 
ratificada para el evento es el 
presidente de China, Xi Jinping, 
aunque las autoridades siguen 
confiando que también acuda 

Donald Trump.
Tales invitados concitan 

atención debido a la guerra 
comercial que mantienen 
ambas economías, conflicto 
que ha fortalecido el dólar, des-
estabilizado el peso, tumbado 
mercados y generado descon-
fianza entre inversionistas.

Dentro de los ejes que tendrá 
la cita planetaria estará la so-
ciedad digital, integración 4.0 
(no sólo de infraestructura), 
rol de la mujer en la econo-
mía y crecimiento sustentable 
(medioambiental), según dijo 
en mayo el excanciller Roberto 
Ampuero.

Gracias al oportuno llamado del menor se pudo detener a 
los antisociales. CEDIDA

eN TalagaNTe

Menor llama a 
Carabineros en 
medio de robo: “hay 
alguien en mi casa”

El  martes pasado 
Carabineros recibió un lla-
mado a su central de un niño 
de solo 14 años.

“Hola, hay alguien en mi 
casa”, advirtió a las 13:30 horas 
el adolescente desde su do-
micilio en Talagante, donde 
se encontraba solo, según 
consignó LUN.

El llamado lo hacía desde 
la habitación de sus padres 
en momentos en que asal-
tantes ya habían ingresado 
al domicilio.

El lugar escogido para en-
frentar la situación tiene un 
motivo: el dormitorio de los 

padres tiene seguro.
Al otro lado del teléfono, la 

operadora envía una patrulla 
al lugar e intenta contener al 
niño, a quien le repite que 
no corte el llamado: “Va un 
carro en camino, yo te voy a 
acompañar todo el rato, no 
me cortes. Por favor, mi niño, 
no salgas todavía. Tranquilito, 
yo voy a estar contigo, nada 
malo te va a pasar”.

Se trata de Marianella Ortiz, 
quien indicó que “lo primero 
para mí era contener al menor 
para poder obtener la direc-
ción de su casa y entregársela 
al carro que estuviera más 
cercano del lugar”.

A los minutos, seis carabi-
neros llegaron al domicilio. 
Entre ellos, el capitán Patricio 
Gallardo, quien comentó a 
LUN que “al llegar nos encon-
tramos con dos individuos 
que estaban cargando electro-
domésticos en un vehículo”, 
los que fueron detenidos.

El llamado lo hacía 
desde la habitación 
de sus padres en 
momentos en que 
asaltantes ya habían 
ingresado al domi-
cilio.

>	 BioBio Chile 

>	 BioBio Chile
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Deportes

El “CiClón” rECibE al 
lEón Con moDifiCaCionEs 
En DEfEnsa
El técnico Kloker 
alistaría el ingreso de 
Rigazzi y Parra en la 
zaga para enfrentar 
a Deportes Concep-
ción. “Es el partido 
más importante en 
lo que llevamos de 
campeonato”, asu-
men en Provincial 
Ovalle. Provincial ovalle entrenó este viernes en el Complejo Deportivo Profesores, 

alistando el duelo clave de hoy. RODOLFO PIZARRO

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 OVALLE

TERCERA A

Q
uizás el partido más im-
portante de lo que va de 
campeonato enfrentará 
este sábado Provincial 

Ovalle, en el marco de la 21° fecha del 
campeonato de Tercera A. Los ovallinos 
se medirán ante Deportes Concepción, 
en un duelo que promete buen fútbol 
en el Estadio Diaguita.

“Para mí, es el partido más impor-
tante que llevamos de campeonato y 
como tal lo recalco en la semana en los 
muchachos”, dice Luciano Meneses, 
defensa del “Ciclón”.

Los limarinos acumulan un buen 
presente en el torneo, ese que dice que 
no saben de derrotas en los últimos 
siete partidos. Es más, desde hace siete 
fechas que recibió el último gol en 
contra, en la igualdad 1-1 ante Deportes 
Linares. Desde allí que su arco se ha 
mantenido en cero y, casualmente o 
no, desde que el arquero Álvaro Ogalde 
custodia el arco ovallino.

Con estos datos, el equipo dirigido 
por René Kloker saldrá a la cancha 
a buscar un triunfo que le permita 
afianzarse en la liguilla por un cupo 
al ascenso.

“Nosotros entrenamos de buen 
manera, con un cuerpo técnico que 
nos entrega las herramientas necesa-
rias para enfrentar cada semana los 
partidos. Nosotros venimos de una 
buena senda, el equipo está muy 
unido y mañana será clave para estar 
en la parte alta de la tabla de posicio-
nes”, sostuvo Celín Valdés, volante de 
Provincial Ovalle.

Asumen que será un partido luchado 
por ambos equipos, por el presente 
de ambos clubes, ya que el “Ciclón” 

suerte de “revancha”, ya que en el 
partido de ida el triunfo fue para el 
equipo de René Kloker por 0-4. Un 
triunfo sorpresivo para los lilas, ya que 
no habrían reconocido la superioridad 
en cancha de Provincial Ovalle.

“Hay cierto morbo porque en el 
partido de la primera rueda les qui-
tamos el invicto en casa. Pero de igual 
forma, nosotros hemos trabajado 
bien, venimos de una seguidilla de 
partidos en los que no hemos perdido 
y eso nos da confianza para enfrentar 
a Concepción, equipo que sabemos 

que será difícil, pero con nuestras 
herramientas estamos en la obliga-
ción de quedarnos con los puntos”, 
comentó Meneses.

Para enfrentar a los lilas, René Kloker 
alistaría cambios para enfrentarlos. 
Algunas modificaciones por obliga-
ción, puesto que Marco Arriagada y 
Lucas Navarro se perderán el duelo. 
El primero por recibir una tarjeta roja 
ante Rancagua Sur y el segundo por 
acumulación de tarjetas amarillas. De 
esta forma, Kloker probó en los últimos 
entrenamientos con el defensa Lautaro 

acumula 32 puntos, ubicándose en 
la quinta posición del campeonato. 
En contrapartida, los lilas suman 33 
unidades en el tercer lugar del certa-
men, por lo que un triunfo ovallino 
los superaría en la tabla, mientras que 
una victoria de la visita los acercaría 
a la punta del torneo y los alejaría de 
los propios ovallinos.

Una “rEVanCHa” lila

Pero más allá del lugar en la tabla 
de posiciones, la visita de Deportes 
Concepción a Ovalle significaría una 

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 el avant première 
(20/ 08 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones*, en nuestras 
oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, el día martes 

20 de agosto a contar de las 09:30 horas.

Rigazzi como defensor central, mien-
tras que Javier Parra ocuparía un puesto 
como lateral derecho. Sin embargo, el 
técnico argentino se inclinaría por un 
equipo solo horas antes del comienzo 
del partido programado para las 15.00 
horas en el Estadio Diaguita.

“Tengo donde buscar jugadores, han 
llegado valores importantes y que le 
hacen bien al grupo, se transforma 
en un grupo competitivo, con una 
lucha sana. Todos están a la altura y 
hay competencia dentro del equipo 
para poder yo buscar lo mejor”, afir-
mó Kloker.

La propuesta del entrenador es el 
sacrificio y la intensidad. A partir de 
eso buscarán construir un partido, 
mientras que observarán qué propone 
el rival. Desde allí, buscar el triunfo.

Un partido clave para Provincial 
Ovalle, ya que buscarán el triunfo, por-
que la próxima semana estarán libres, 
por lo que un triunfo ante Deportes 
Concepción es trascendental. Una 
derrota, incluso, los podría alejar de 
la liguilla de ascenso.

Desde las 15.00 horas, el “Ciclón” irá 
por el triunfo que los afiance en la 
parte alta de la tabla de posiciones 
de la Tercera A. o1001i
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Valdés irá a Tailandia por lo máximo. CEDIDA

Paso a paso, peso a peso o bien kilo a 
kilo. Se puede aplicar el juego de pala-
bras a los objetivos que se ha trazado 
la especialista en Levantamiento de 
Pesas, María Fernanda Valdés, una 
de las grandes figuras del deporte 
nacional que acaba de consagrar su 
carrera con la obtención de la medalla 
de oro en los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú 2019.

Convertida en la mujer más fuerte 
de América, “logro o presea que me 
debía”, precisó a diario El Día la joven 
nacida hace 27 años en la comuna 
puerto de Coquimbo. Cumplido el 
ritual o ceremonial de los festejos, 
los que a su juicio se extendieron un 
par de días por los compromisos que 
debió cumplir en Santiago como en 
la región de Coquimbo, ya comenzó a 
proyectar su nuevo objetivo, el Mundial 
de la especialidad  que tendrá lugar 
en Pattaya, Tailandia, en septiembre 
próximo.

Con dos juegos Olímpicos en el cuer-
po, Londres 2012 y Río de Janeiro, en 
2016, ubicándose en el sexto y séptimo 

María Fernanda Valdés viaja a 
Tailandia en busca de un nuevo logro

PESISTA COQUIMBANA

El cierre de la temporada 
se muestra auspicioso para 
la medallista dorada en los 
Panamericanos de Lima, 
quien el próximo mes 
estará compitiendo en el 
Mundial de Levantamiento 
de Pesas.

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 OVALLE

TERCERA B

CSD Ovalle va por el cierre 
perfecto de la primera fase

Están mentalizados en cerrar con un 
triunfo la primera fase. CSD Ovalle se 
trasladará de madrugada este sábado 
hasta el estadio Estrella Solitaria de 
Batuco, en la región Metropolitana, 
para enfrentar a Municipal Lampa, 
en la 22° fecha de la primera ronda 
de la zona norte de la Tercera B.

“El Equipo de la Gente” ya está cla-
sificado a la segunda fase del torneo, 
donde a su vez también están los 
otros cinco equipos que disputarán 
esa fase del torneo.

Pero antes, los ovallinos están enfo-
cados en ganar su respectivo partido y 
terminar en las primeras ubicaciones 
del certamen.

Los limarinos acumulan 40 puntos 
y se ubican en el segundo lugar del 
torneo, mientras que su rival de turno 
suma los mismos puntos, pero con 
pero diferencia de gol en el tercer 
puesto.

Con todo y ante Lampa, el equipo 
verde solo piensa en regresar con los 
tres puntos.

“Pensamos en eso, en pensar bien 
para enfrentar este partido primero 
y no es un partido fácil. La idea es 
trabajarlo bien, ya que ambos tene-
mos los mismos puntos en la tabla 
de posiciones. La idea es terminar 
bien la primera fase. Nosotros no 
veníamos ganando, y hay que hacer 
algo parecido a lo que hicimos con 
Conchalí y volver a ganar sería una 

Los limarinos viajan para enfrentar a Munici-
pal Lampa, en el último partido de la prime-
ra fase. Este martes se definiría el fixture de 
la segunda ronda.

los oVallinos acumulan 40 punTos y tienen asegurado un lugar en la segunda ronda del campeonato. CEDIDA

lugar de la clasificación general, respec-
tivamente, y una decena de participa-
ciones internacionales desde su etapa 
juvenil como en Copas del Mundo, 
Sudamericanos, Panamericanos, 
Iberoamericanos, tiene claro que los 
plazos tienen máxima rigurosidad y, 
por lo mismo, dejar atrás la algarabía de 
su registro en la categoría 87 kilos, en la 
que buscará conseguir los puntos que 
acorten la distancia que hoy la separa 
de la clasificación a las Olimpiadas de 

Tokio 2020.
Por eso nos cuenta que hay que ir 

paso a paso y consciente de lo que 
puede lograr en su nueva categoría la 
que le reportó buenos frutos en suelo 
limeño. Cabe recordar que la “Feña” se 
convirtió en la mejor al completar 259 
kilos en total, 112 en el arranque y 147 
en el envión, un levantamiento que 
no había hecho en los entrenamien-
tos y que debió jugar las cartas para 
conseguir el oro, “nos resultó, fue una 
buena estrategia final, luego que en el 
arranque fallé cuando quise levantar 
los 114 kilos”, dijo.

Por lo mismo el entrenamiento ya se 
inició en la capital. Seguirá las prácticas 
en Santiago hasta el 22 próximo y de ahí 
partirá a Bulgaria donde se concentrará 
tres semanas, aclimatarse y partir a 
Tailandia donde buscará repetir el 
logro del Panamericano, “uno va con 
las mismas expectativas de cumplir 
un buen papel, pero estará China y 
la PRK, entre otros países, que son 
fuertes. Será una competencia con 
mayor dificultad, pero hay que trabajar 
tranquilos, hacer un buen total para 
llegar a Tokio de la mejor manera”.

La idea es terminar 
bien la primera fase. 
Nosotros no veníamos 
ganando, y hay que 
hacer algo parecido 
a lo que hicimos con 
Conchalí”

NicoláS	oRRego
Delantero CSD Ovalle buena manera de iniciar la segunda 

ronda”, comentó Nicolás Orrego, 
delantero del CSD Ovalle.

El atacante será una baja sensible en 
delantera para el equipo que adiestra 
Leonardo Canales. Recibió una tarjeta 
amarilla en el partido ante Conchalí 
(triunfo por 2-0), por lo que estará 
ausente. La buena noticia es que 
estará apto para comenzar la segunda 
rueda sin inconvenientes.

Una vez terminado este encuentro, 
las fuerzas estarán en sumar la mayor 
cantidad de puntos posibles. Para 

esto, enfrentarán a Quintero Unido, 
Municipal Lampa, Escuela de Fútbol 
Macul, Cultural Maipú y CEFF Copiapó, 
equipos que ya tienen asegurado su 
cupo en esta fase.

Este martes, se realizará el sorteo 
del fixture, instancia en la que los 
limarinos conocerán el orden de los 
partidos y la localía. Una vez concluido 
el sorteo, CSD Ovalle se enfocará en 
conseguir uno de los dos cupos para 
la tercera fase del certamen, donde se 
medirán con los equipos de la zona 
centro y sur del país.

“En los años que lleva el club en la 
división, siempre hemos clasificado 
a la siguiente fase, pero no hemos 
ascendido. Este año debemos dar 
el golpe y quedarnos con el ascenso. 
Primero debemos ganar en esta ligui-
lla y clasificar entre los dos mejores. 
Ahora debemos pensar en eso, pero 
estamos tranquilos y sabemos que esto 
es paso a paso”, agregó el delantero.

Desde las 16.00 horas, CSD Ovalle 
enfrentará el último encuentro de 
la primera fase, pero ya con un ojo 
puesto en la segunda ronda. o1002i

>	 COQUIMBO
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Tiempo Libre

Profesor Lanza dos Libros 
sobre eL rescaTe de Tradiciones 
y cuLTuras ancesTraLes  

 “Leyendas ances-
trales, en Valles de 
Limarí – chile” y 
“Los Libertadores 

de la iV región, por 
el Valle de carén 

(1817)”, iio edición, 
son los dos libros 
del profesor de es-
tado en Historia y 

Geografía, eduardo 
Guzmán chirino, 
los cuales fueron 
presentados en el 

Museo Gabriel Gon-
zález Videla en la 
ciudad de La se-
rena durante este 

viernes. 

>	 ROMINA	NAVEA	

	 OVALLE

Historia 

C
omo una manera de res-
catar las tradiciones y las 
culturas ancestrales de la 
provincia de Limarí y la 

Región de Coquimbo, el profesor 
de Estado en Historia y Geografía, 
Eduardo Guzmán Chirino presen-
tó durante este viernes dos libros 
sobre argumentos testimoniales y 
bibliográficos desde los antepasa-
dos de la zona en el Museo Gabriel 
González Videla. 

“Leyendas Ancestrales, en Valles de 
Limarí – Chile” y “Los Libertadores 
de la IV Región, por el Valle de Carén 
(1817)”, II° Edición son las ediciones de 
recopilación que fueron comentados 
en la presentación de este viernes por 
Julián González y Leopoldo Escudero. 

El libro “Leyendas Ancestrales, en 
Valles de Limarí – Chile”, “son cróni-
cas de tiempos coloniales hasta la 

década del 80, donde varias de esas 
crónicas tienen argumentos reales 
con fuentes bibliográficas y prensa. 
Otras que son transmisiones orales 
de antiguas familias del valle de 
Rapel, Mostazal y Río Grande que 
quedaron las tradiciones de familias 
ancestrales en el cual pude recopilar y 
poder expresarlos en el libro mismo”, 
explica el autor Eduardo Guzmán.

Algunas de las crónicas de esta 
obra tienen relatos locales como “El 
Algarrobo de la Discordia, situado en 
Cerrillos de Rapel, o bien, el legenda-
rio “Coralito” de Carén-Ovalle. Otras 
crónicas se vinculan a protagonistas 
extranjeros (español-inglés) y en cuyos 
casos los capítulos son bilingües.

Por otro lado, está la segunda edición 
del libro “Los Libertadores de la IV 
Región, por el Valle de Carén (1817)”, 
que trata sobre la historia del III 
Batallón libertador, compuesto por 
gauchos cuyanos y de arrieros chile-
nos; éstos partieron desde Mendoza, 
avanzaron por la Provincia de San 

Juan y cruzaron la cordillera de Limarí 
para liberar la antigua provincia de 
Coquimbo.

auTor

El profesor de Estado en Historia y 
Geografía, Eduardo Guzmán Chirino, 
es oriundo de la localidad de Carén 
en Monte Patria.  Se ha desempeñado 
en diversas instituciones públicas y 
privadas. También tuvo vinculación 
con organizaciones latinoamericanas, 
entre ellas, la Corporación Servicio, 
Paz y Justicia, el cual es un organismo 
consultivo para la Cepal (Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe). La experiencia le llevó a 
participar en diversas delegaciones 
de integración binacional entre la 
provincia de Coquimbo con la pro-
vincia de San Juan. Así nació el libro 
“Los libertadores de la cuarta región”, 
editado el 2018. En la publicación de 
Guzmán se señala la integración 
entre la provincia de Limarí con las 
tierras cuyanas (Cuyo, Argentina).o2003i

Leyendas ancestraLes, en Valles de Limarí. CEDIDA

Profesor eduardo Guzmán chirino escritor de ambas obras. CEDIDA

Los Libertadores de La iV reGión, por el Valle de Carén (1817). 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
ARRIENDAN

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

Arriendo Departamento 3D1B, amo-
blado, full equipado, año corrido, cen-
tro Alameda Ovalle Valor $440.000 
gastos comunes incluidos, fono 
982256368

VENDO - CASA

 Vendo casa Juan Pablo II 961, La Flo-
rida.  F: 941190503, 952033778 

 Vendo Casa Condominio San 
Joaquín, con piscina, 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina ampliada, 
$110.000.000  F: 988033164, 
992313952 

 vendo Hostal $650.000.000, 
11 apartamentos, 5 Habitaciones, 
17 baños, 17 estacionamientos  F: 
995441605 

  730 UF Oferta mes de agosto 
*** Coal Propiedades *** Casa 
básica, 2 d, 1b, Tierras Blancas F:  
+56977574762.  

 Vendo casa Rinconada Sauce sólida 
3 dormitorios 2 baños living come-
dor 400m2  26000000 CLP F: 
997698600, 983793535 

 Vendo casa en Barrio Universi-
tario cerca Jumbo de Ulriksen a 
$90.000.000.  F: +56997440301 

 Vicuña 3 cabañas amobladas pis-
cina estacionamientos frutales  F: 
992170013, 512-496385 

 Se vende casa 3D-2B, Olivar Bajo, 
$30.000.000.  F: 932645111 

 Vendo $100.000.000, arriendo 
$180.000, casa Alcohuaz Valle 
Elqui, aguas de vertiente, riego y 
potable, cerca plaza.  F: 977266922 

 La Serena casa comercial nueva 
central, 8 habitaciones, 8 baños, 
10 estacionamientos, 489/157. 
$330.000.000  F: 995441605 

 Coquimbo Villa El Sauce 6 dormito-
rios, 3 baños 1 en suite, todo construi-
do, garage o local comercial, ideal para 
arrendamiento, 2 pisos, totalmente 
remodelada, nueva, imepcable, billetes 
36500000 CLP F: 995466308 

 Coquimbo Punta Mira Norte 3 dor-
mitorios, 1 baño, 1 piso, esquina “calle 
no pasaje” piso flotante nuevo, reja 
protecciones, impecable, garage 3 
vehículos, billete 40000000 CLP 
F: 995466308 

 Coquimbo Costa Milano 2 pisos, 
3 dormitorios, 2 baños, totalmen-
te remodelada, nueva impecable, 
garage 3 vehículos, Felipe Bau-
zá 849 linda vista, closet, valor 
comercial $64.000.000 vendo 
billetes $54.000.000 contado F: 
995466308 

 La Serena Aislada 3 Dormitorios 2 
Baños Cocina amplia 2 Entradas 
de auto Excelente sector por Avda. 
Gonzalez Videla dos cuadras al sur 
de Cuatro Esquinas  F: 990775828 
ID: 211062 

 La Serena casa 4D, 2B, central; Dep-
to 3D, estacionamiento, central.  F: 
932601456 

 Punitaqui Se vende casa grande en 
centro de Punitaqui 5 dormitorio 2 
baños $ 37.000.000 acepto oferta,  
F: 973016818 

 Por apuro, Monjitas Oriente, locomo-
ción a la puerta, entrada vehículo 2D 
1B conversable · $28.000.000 ·  F: 
947428293 

 Coquimbo Se vende casa. 4 dormi-
torios, 3 baños, amplio living - come-
dor. Estacionamiento 3 autos, 147m 
construidos, terreno 250m. Ubica-
ción Lomas de peñuela Río Rahue 
Nº 4301 140000000 CLP F: 
984387857 - 984022378 

 La Serena Arboleda, Raúl Bitrán 
costa Jumbo, ideal local comercial, 
103 m2, Avda principal. 4.545 UF.  
F: 968401202 

 Vendo casa 2 pisos 4d 2b La Pam-
pa P. 8. Precio: $72.000.000  F: 
983326120 

 La Serena Villa Lambert 3 dor-
mitorios 1 baño  28000000 
CLP F: 995457320 

 La Serena Compañía, 3D-1B, 
solida, rejas, protecciones, 
2 pisos, $47.000.000.  F: 
975364138 

 Vicuña UF 9.600 excelen-
te propiedad, 1.800 m2.  F: 
963310654 

 Casa El Llano plaza cohete 5 D 1 
B 65000000 CLP F: 997466 

 La Serena Alfalfares, casa 
nueva sin uso, 3 dormitorios, 
a 5 mnts del centro, agua, luz, 
$45.000.000  F: 953528089 

 La Serena Gabriela Mistral, ven-
do linda casa 5 dormitorios, 2 
baños, sector residencial, her-
mosa vista, $150.000.000.  
F: 956379754, 985354855   

ARRIENDO CASAS

Arriendo propiedad en calle 
Arauco, centro Ovalle, con 7 
dependencias para habitaciones 
u oficinas, 995486298

GENERALES
SE VENDEN

Bolos avena vicia quedan 
1000, 1 para 200 caprinos o 
60 bovinos/dia, retiro o puesto 
cliente. contactar 998257021 
– 223223937

VARIOS

Se ofrecen cupos para nueva 
casa hogar de reposo diurna y 
nocturna, para mayores de 60 
años autovalentes opciones 
de medio pupilo también en 
Coquimbo y Serena. Postula-
ciones por correo electrónico. 
Consulte porque nosotros no 
solo las alojamos le tenemos una 
semana llena de actividades de 
acuerdo la capacidad de cada 
una para darle felicidad y vida 
sana • auroras32@hotmail.com 
977718247

EMPLEOS                     
 REQUIERO CONTRATAR 

 Se necesita procuradora para 
cobranza masiva con experiencia; 
enviar CV con pretensiones de 
renta a:  F: estudiojuridicolasere-
na08@gmailcom 

 se necesitan agentes de ventas 
con cartera de clientes, atractiva 
tabla de comisiones y crecimien-
to. enviar currriculum F: gerencia.
moresolutions@gmail.com 

  Se necesita Ejecutivo de Ventas 
con cartera de empresas y rent 
a car, movilización propia. Enviar 
antecedentes a empresa.laserena.
chile@gmail.com 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

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

EXTRACTO

Causa Rol V-493-2018, 1° Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratu-
lado “ARAYA”, por sentencia de 
25 de julio de 2019, se declaró 
que don EDUARDOO ENRIQUE 
ARAYA ALVAREZ, domiciliado 
en pasaje Caleta El Toro N° 923, 
Anda I, Media Hacienda, Ovalle, no 
tiene la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como curador 
a su padre don Luis Eduardo Araya 
Olivares.

EXTRACTO

Causa Rol V-68-2018, ante 
el Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, con fecha 23 de Octubre 
de 2018, se dictaminó que doña 
Zoila Rosa Contreras Contreras, 
Cedula Nacional de identidad N° 
10.326.976-8, domiciliada en 
calle Carlos Mondaca número 850, 
Población Carmelitana ciudad de 
Ovalle, no tiene administración de 
sus bienes y se le designo como 
curador definitivo a don Maximi-
liano Alexis Contreras Contreras.

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ARAÑA

 -Estreno-

DOBLADA +14 19:15 22:20 Hrs

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:40 14:15 17:00 19:45 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

 -Estreno-

DOBLADA +14 13:30 18:30 21:00 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE 12:45 15:00 17:15 Hrs

RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

DOBLADA TE+7 21:40 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:00 16:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Buen día 
para quienes 
desean un reen-
cuentro con el 
amor o para quie-
nes desean que 
los vínculos con 
sus seres queri-
dos se afiancen. 
Salud: Su estado 
nervioso está 
afectando sus la-
bores habituales. 
Dinero: El esfuer-
zo vendrá acom-
pañado de logros. 
Color: Blanco. 
Número: 3.

Amor: Las 
oportunidades se 
han presentado, 
solo que usted 
no ha querido 
hacerles caso. 
Salud: Aprovecha 
ese buen ánimo 
que tiene y salga 
a hacer algo de 
deporte. Dinero: 
Si se ha esforzado 
constantemente 
las recompensas 
ya llegarán. Color: 
Fucsia. Número: 5.

Amor: Deberá 
aclarar un poco 
más su cabeza 
para así no tener 
más dudas o de 
lo contrario esa 
persona se va 
aburrir. Salud: 
Deje las tenta-
ciones para des-
pués, ahora debe 
cuidarse mucho. 
Dinero: Por ahora 
hay tranquilidad 
en lo laboral. 
Color: Rosado. 
Número: 10.

Amor: Hay cosas 
que solo podrá 
notar si es que 
mantienes la 
cabeza fría. No se 
deje convencer 
con tanta faci-
lidad. Salud: Ojo 
con generarse 
problemas a la 
salud debido a 
las constantes 
trasnochadas. Di-
nero: Su situación 
financiera estará 
estable por hoy. 
Color: Violeta. 
Número: 21.

Amor: Compartir 
con los suyos es 
importante así es 
que dedíqueles 
algo más de 
tiempo. Salud: 
No enfoque su 
vida en las cosas 
negativas ya 
que esto no solo 
terminará por 
afectar su estado 
anímico. Dinero: 
Que no le falte el 
empeño para lo-
grar sus anhelos. 
Color: Morado. 
Número: 22.

Amor: Si el día 
comienza mal, de-
penderá de usted 
hacer algo para 
que terminen de 
un modo distinto. 
Salud: Esa intran-
quilidad repercute 
en su sistema 
nervioso. Dinero: 
Saque bien las 
cuentas antes de 
hacer gastos de 
sumas tan eleva-
das. Color: Verde. 
Número: 8.

Amor: Afronte 
las cosas que le 
están pasando 
y no tema a las 
opiniones de los 
demás. Salud: 
No beba más de 
la cuenta o a la 
larga quien más 
se perjudicará 
es usted. Dinero: 
Cuidado con an-
dar apostando los 
recursos ya que 
solo perderá dine-
ro. Color: Amarillo. 
Número: 2.

Amor: Es muy 
importante que 
muestre algo más 
de preocupación 
por las cosas que 
le ocurren a tu 
pareja. Salud: Las 
preocupaciones, 
inquietudes 
y sobresaltos 
deben mitigarse 
para lograr 
una mayor paz 
interior. Dinero: 
Ojo con andar tan 
malhumorado/a en 
el trabajo. Color: 
Lila. Número: 15.

Amor: Le reco-
miendo mantener 
una actitud sere-
na y no confron-
taciónal para así 
poder disminuir 
la posibilidad 
de discusiones. 
Salud: No deje 
que las tensiones 
terminen por 
afectar su estado 
anímico. Dinero: 
Tiene que esfor-
zarse más para 
lograr sus propó-
sitos. Color: Rojo. 
Número: 7.

Amor: En esta 
oportunidad es 
el corazón quien 
le ha estado con-
fundiendo, si es 
así, déjese llevar 
por la razón. 
Salud: Molestias 
en la zona de la 
cintura. Dinero: 
No se sienta 
avergonzado/a 
por comenzar de 
abajo en su tra-
bajo, ya que luego 
irá escalando en 
este. Color: Plo-
mo. Número: 13.

Amor: Mire en 
su corazón para 
saber si es que 
realmente es 
amor lo que sien-
te o un simple 
entusiasmo que 
más adelante 
pasará. Salud: 
No se salga de 
control en forma 
tan constante. 
Dinero: Afronte 
los problemas de 
dinero apoyándo-
se en su familia. 
Color: Celeste. 
Número: 1.

Amor: Tenga la 
tranquilidad que 
las cosas por 
su lado están 
claras. Salud: Es 
importante para 
su salud mental 
que desarrolle 
actividades que le 
distraigan. Dinero: 
Lo que queda 
de esta segunda 
quincena de 
agosto será favo-
rable si es que se 
esfuerza. Color: 
Azul. Número: 2.
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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   02-18

PUNITAQUI  02-20

M. PATRIA  02-20

COMBARBALÁ  05-23

FARMACIAS
Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. 

SANTORAL
Jacinto

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellón de 
la construcción TV 09:00 Boing 10:00 
Zoomate 11:00Cocineros chilenos 12:00 
Sabingo 13:30 CHV Noticias tarde 15:00 
Sabingo
18:30 Flor de Chile

20.30          CHV Noticias
22.00        La Divina Comida
01.30      Chilevisión Noticias
                 noche. 
02.00 Cierre transmisiones

06.00 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras de 
moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien 
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw

23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 
11:00 Menú: El ranking 13:30 24 Tarde14.30 
Había una vez 16:45 Frutos del país 18:30
Lo mejor - Carmen Gloria a tu servicio

21.00       24 horas Central
22.35      Detrás de las risas
00:00      La canción de tu vida
00:45       TV Tiempo
01:00       Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Euro-
copa 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

07:55 Carta de ajuste 08:00 La pantera ro-
sa 09:10 Puerto papel 09:45 Los Simpson 
11:50 Malcolm 13:30 Teletrece tarde 15:00 
Cultura - Tarde

21:00  Teletrece
22.25 Detrás de la Pantalla
00:00 Buscando a Dios
01:15 Lo mejor - Amor a la Catalán
02:15 Fin de transmisión

07.30 Zona inmobiliaria 08:00 Cake Boss 09:00 
A orillas del río 10:00 La vuelta a la manzana 
11:00 Bicitantes 12:00 Selección internacional 
España 13:00 Selección nacional 14:00 Ahora 
reportajes 15:00 Lo mejor - Verdades ocultas 
16:30 Red de mentiras 17:30 A la medida 18:30 
Secretos urbanos 19:30 Lo mejor - Isla paraíso

21:00  Meganoticias Prime
22:15 El tiempo
22:20 ¿Y tú quién eres?
00:30 Comer y Sanar
01:00 Fin de transmisión

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

EL REY LEÓN

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:40 13:20 16:10 19:00 Hrs  

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 21:45 Hrs 

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 15:00 Hrs   

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD -Estreno-

2D DOBLADA  +14 12:20 17:30 20:00 22:30 Hrs 

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:10 Hrs  

PAW PATROL: MIGHTY PUPS 2D 

matiNee sÁB, dom Y festiVos

DOBLADA  TE 11:30 13:40 15:50 Hrs   

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7  18:00 21:00 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.
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