
Desde el 13 de septiembre el recinto hospitalario se encuentra en alerta 
amarilla para atender emergencias gastrointestinales. Para ello ya está 
activado el plan de contingencia, donde cada una de las unidades estará 
dotada del personal humano profesional que corresponde.

Actividades, fondas, fiestas y todo tipo de eventos se 
desarrollarán en todos los rincones del Limarí, para que 
las familias se planifiquen y disfruten en grande donde 
quiera que estén.

SE VIENEN LAS 
INTOXICACIONES
“DIECIOCHERAS”

HOSPITAL PREPARA PLANES

Cientos de productores agropecuarios un subirán con sus animales a la cordillera, pero otro buen número se quedará en 
las comunidades agrícolas esperando que el Estado a través de sus distintos departamentos, mientras se renovó el decreto 
de Zona de Catástrofe.
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¿Y LOS CRIANCEROS QUE 
NO SUBEN A LAS VERANADAS?

Productores consideran insuficien-
te el apoyo brindado hasta ahora y 
esperan ver soluciones en tiempos 
de sequía, de cara a posibles años 
lluviosos

Crianceros se preparan para subir a las veranadas, mientras otros esperan más ayuda para quienes se quedan. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

DECRETOS, ANUNCIOS Y PROYECTOS EN MEDIO DE LA CRISIS HÍDRICA

C
on el inicio de la despara-
sitación de las primeras 
300 cabras se dio inicio a la 
temporada de las veranadas 

2019-2020, en la que los productores lo-
cales esperan llevar a la cordillera poco 
más de 80 mil cabezas de ganado con 
un adelanto de un mes con respecto 
a años anteriores… pero ¿Qué pasa 
con quienes por diversos factores no 
pueden subir a la cordillera?

Consultado por El Ovallino y anali-
zando distintos factores de la crisis 
hídrica, el representante de los crian-
ceros a nivel provincial y Consejero 
Regional, Juan Carlos Codoceo, indicó 
a El Ovallino que los crianceros que no 
suben a las veranadas se manifiestan 
inquietos porque también requieren 

de mucho apoyo en momentos en 
los cuales la crisis hídrica se hace 
más fuerte.

“Quienes se quedan en comunida-
des agrícolas, en fundos privados, en 
parcelas, necesitan de gran ayuda. 
También tenemos que tener una 
mirada de apoyo para ellos, si bien 
es cierto que a través del Indap se 
han estado entregando algunos apo-
yos para el ganado, no es suficiente. 
Entonces nosotros tenemos que 
hacernos el esfuerzo como gobierno 

“La gente que se va a quedar en las 
comunidades agrícolas y en los fundos, 
debe recibir a través del ministerio 
de Obras Públicas apoyo y acceso a 
maquinarias de apertura de pozos 
profundos para asegurarles el agua 
para la subsistencia de los animales, 
y de las personas también, porque ya 
todos sabemos que habrá más escasez 
de agua, por eso tenemos ahora que 
trabajar en más proyectos. El otro día 
en el Core formamos una comisión 
de la Mesa de Sequía, y allí vamos a 
plasmar todas nuestras inquietudes, 
apostar a esa instancia”.

 Con respecto a los pequeños agri-
cultores indicó que se debe seguir 
con el plan que se aprobó a través 
de la Comisión Nacional de Riego, 
que son más de cuatro mil millo-
nes, entubando o recubriendo con 
membranas los canales, para que no 
haya pérdidas de agua a través de las 
filtraciones.

entregar nuevamente forraje, y ojalá 
entregaran un bono, porque ellos 
saben dónde comprar mejor,  van 
al sur y compran en grupo, y para 
las autoridades también les resultará 
más fácil entregar un bono que hacer 
todas las gestiones y tener que ir con 
un camión por todas partes entregan-
do alimentos. Por eso es más rápida 
la entrega del bono siempre que se 
haga bien supervisada.

¿Qué apoyo le faltaría a los crian-
ceros por parte del gobierno?

Reconoce que ese plan ha recibido 
críticas, por parte de gente que indica 
que ahora no puede regar algunas 
plantas de manera puntal, por lo que 
estimó que se debe hacer un gran 
proyecto de riego y conservación 
de agua y ponerlo en práctica lo más 
pronto posible.

RETENCIÓN DEL AGUA

“Tenemos que tener también una 
política de trabajo en la comunidad 
agrícola, porque tienen más de un 
millón de hectáreas en su poder, 
para poder construir tranques de 
retención de agua de lluvia en las 
quebradas grandes, que son piscinas 
decantadoras que cuando bajan de 
la quebrada  se van al mar. Cuando 
retengamos las aguas allí, usted va 
ver cómo se llenar las vertientes y 
se van a alimentar. Para ello hay que 
hacer cortinas, diques, que se pueden 
hacer hasta de madera, lo que faltan 
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Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

El inicio de las veranadas comenzó con la desparasitación de 300 cabezas de ganado, mientras quienes no subirán 
este año mantienen dudas sobre las ayudas y bonos. CEDIDA

La gente que se 
va a quedar en 
las comunidades 
agrícolas y en los 
fundos, debe recibir a 
través del ministerio 
de Obras Públicas 
apoyo y acceso a 
maquinarias de 
apertura de pozos 
profundos para 
asegurarles el agua 
para la subsistencia 
de los animales”
JUAN CARLOS CODOCEO
Representante de crianceros

litros de agua dulce para perderse en 
el mar, eso es un lujo que ahora no 
nos podemos dar. Y ya que sabemos 
que el cambio climático llegó para 
quedarse, debemos aprovechar to-
dos estos momentos. Tenemos que 
aprovechar y retener estas aguas 
lluvias, porque nos van a hacer falta 
cuando tengamos años de sequía 
tan graves como este”.

PROYECTOS Y PROYECTOS

Indicó que algunos proyectos se 

son recursos pero se pueden hacer 
sin ningún problema”.

Destacó Codoceo que esas iniciativas 
nacen de los mismos productores que 
están hoy día padeciendo los efectos 
de la sequía, porque son quienes 
mejor saben cuáles son las carencias 
y las soluciones del sector.

“En 2017 por el Estero de Socos pasaba 
agua que daba gusto, y vimos como 
por la quebrada de Alcones, y la que-
brada El Gigante, Los Caminos, Cerro 
Blanco, Los Trigos, se iban millones de 

han desarrollado, pero en menor 
medida, a través de los programas 
de suelos degradados, que aunque 
son excelentes iniciativas, se hacen 
presionados por la emergencia y no 
por la planificación. 

“ES hora de que nos sentemos a con-
versar, a dialogar, a levantar propuestas 
desde las comunidades agrícolas y el 
mundo rural, porque tenemos igual 
una política desarrollada por todos los 
dirigentes campesinos que se llama la 
Política de Desarrollo Regional Rural, 
que está impresa y donde aparecen 
todas las propuestas que los cam-
pesinos esbozan y presentan como 
iniciativas para salir de la extrema 
pobreza asegurando los recursos 
hídricos”.

Reconoció que en la comunidad 
agrícola tienen planes de desarrollo 

que no se han implementado nunca 
a gran escala, aunque algunas ideas se 
han ido implementando en sectores 
muy puntuales.

“Hay estudios y programas, diseños, 
ya hechos. Por eso no hay que seguir 
haciendo tantos proyectos, porque 
ahora lo que se requiere es poner 
en marcha todos los estudios, o al 
menos colocarlos en la mesa y elegir 
los mejores, y con esos quedarse y 
vamos manos a la obra, pero ya basta 
de seguir haciendo estudios en los que 
al final los únicos que ganan son las 
consultoras. Mientras la gente sigue 
en la pobreza y sin agua”.

Mientras continúan los decretos, 
anuncios y ayudas, los crianceros 
siguen sintiendo, en palabras de 
Codoceo, que no son suficientes 
para superar la crisis.

Renuevan Decreto de Zona de Catástrofe

“La sequía es un fenómeno de lento desarrollo y amplia cobertura”, dicta el 
inicio del documento que recibió la Intendenta Lucía Pinto desde el Minis-
terio del Interior en el que se extiende la declaración de Zona de Catástrofe 
para toda la Región de Coquimbo.
Dicho escrito, informó la jefa regional, permite agilizar las medidas admi-
nistrativas y acciones para llegar de manera más rápida a las familias más 
afectadas por la falta de agua.
“Tuvimos diversas gestiones en el nivel central y logramos extender la 
resolución por el plazo de un año. Estamos desplegados y debemos llegar 
pronto con las soluciones a cada una de las comunas. Acciones como 
esta nos permitirán ejecutar medidas de alivio tributario para pequeños y 
medianos agricultores, además de facilidades para el pago de patente por 
uso de aguas rurales, y proveer camiones aljibes para el transporte de agua 
potable rural”, indicó Pinto.
La declaración de Zona de Catástrofe comenzará a regir desde el próximo 
26 de septiembre.

Suspenden quemas agrícolas 
durante fiestas patrias

Un llamado a la prevención de los incendios forestales hicieron este lunes 
desde el Ministerio de Agricultura, en el marco de las próximas fiestas 
patrias para que durante las celebraciones todos los chilenos ayuden a 
la prevención de incendios forestales. “Estamos tomando todas las me-
didas, todos los resguardos para tener un 18 seguro, tranquilo, así como 
usted tiene que manejar sin consumir alcohol, les queremos pedir que 
nos ayude a prevenir los incendios de nuestro país”, sostuvo el ministro, 
Antonio Walker.
Anunció que las quemas agrícolas en todo el país están suspendidas du-
rante esta semana. “Conaf, como una medida excepcional ha prohibido 
las quemas agrícolas este 18 de septiembre. Esta semana no puede haber 
quemas agrícolas ni siquiera controladas porque no nos podemos arriesgar 
con ninguna fuente de fuego y por eso hemos decidido suspenderlas”.
En ese sentido, la autoridad también enfatizó en evitar el uso del fuego 
por parte de la población en las cercanías de las zonas con vegetación a 
fin de disminuir el riesgo de incendios forestales, especialmente cuando 
Chile está atravesando por una mega sequía que se prolonga por más de 
10 años y que es la más severa de los últimas seis décadas.
Por su parte, el seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes, enfatizó en la 
importancia que tiene este anunció para la Región de Coquimbo. “Vivimos 
una temporada compleja donde gran parte de la región esta propensa a 
la generación de un incendio forestal por la condición de escasez hídrica 
que estamos viviendo, más aún en estas fechas donde recibimos a un gran 
número de visitantes que vienen a celebrar las Fiestas Patrias. El llamado 
es claro, seamos responsables y tomemos todas las medidas necesarias 
para evitar el origen de incendios que afectan duramente a naturaleza na-
tiva de la zona, pero también la vida de las personas”. A su vez la máxima 
autoridad del agro regional señaló, “a través de nuestro Ministerio hemos 
dispuesto de un importante capital humano para atender las distintas 
emergencias que se puedan originar, pero siempre es importante contar 
con el apoyo y la responsabilidad de la ciudadanía”. 
A la fecha, 11 son los incendios forestales que han mantenido en alerta a las 
autoridades regionales, siendo la provincia de Limarí, la más afectada con 
un total de 8 incendios, seguida de Elqui con 2 y Choapa con 1. En total ya 
van cerca de 40 hectáreas consumidas por el fuego, arrasando con bosque 
nativo y pastizales.
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Planes de seguridad se mantendrán durante toda la semana en la provincia 
y en el país. CEDIDA

Ya comienzan las celebraciones de 
las Fiestas Patrias, es por ello que las 
autoridades provinciales invitaron a 
la comunidad a pasar un 18 seguro, 
tomando precauciones y resguardos 
para no lamentar accidentes u otras 
situaciones de riesgo. 

Con una masiva campaña de di-
fusión por las principales calles de 
la comuna la máxima autoridad 
provincial, Iván Espinoza, indica 
que “por el  bien de las familias, 
tengan siempre presente la virtud 
de la prudencia. Eviten consumir 
alcohol en exceso, no manejar si han 
bebido, no descuidar a sus familias 
y sus pertenencias cuando vayan a 
alguna actividad. Les invitamos a 
realizar denuncias en caso de ser 
víctimas de delincuencia y a pasar 
un 18 seguro”.

Autoridades invitan a la 
comunidad a pasar un 18 seguro

DESPLIEGUE ESTA SEMANA

Con actividades el terreno, 
autoridades encabezan 
campaña provincial para 
prevenir accidentes duran-
te estas fiestas patrias.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

SEMANA DIECIOCHERA

Hospital de Ovalle espera aumento 
de atenciones gastrointestinales

Serán cinco días de Fiestas Patrias, 
donde varias personas incluso tienen 
la dicha de disfrutar de una semana 
para brindar y festejar por la conme-
moración a la Primera Junta Nacional 
de Gobierno.

Por esto, el consumo de alimentos y 
bebidas alcohólicas supe un aumento, 
para lo cual los servicios de urgencia 
están dispuestos a atender a cada uno 
de los “caídos”. Es así como el Hospital 
Antonio Tirado Lanas de Ovalle se 
alista para atender a los posibles pa-
cientes, entre ellos a quienes sufrirán 
de intoxicaciones, pero para una vez 
terminados los días más intensos.

Desde el 13 de septiembre el recinto 
hospitalario se encuentra en alerta 
amarilla para atender estas emer-
gencias. Para ello ya está activado el 
plan de contingencia, donde cada 
una de las unidades estará dotada 
del personal humano profesional 
que corresponde.

Habrá 11 médicos en turno durante 
todos los días de las Fiestas Patrias, 
además de 16 enfermeras, además del 
personal técnico a cargo del cuidado 
de los pacientes.

“Estamos preparados para cualquier 
contingencia. Estamos preocupados 
y tenemos el stock de insumos ante 

este aumento de atenciones”, sostuvo 
Williams Díaz, subdirectora de gestión 
de cuidado de enfermería del hospital.

Sin embargo, y de acuerdo a años 
anteriores, las intoxicaciones alimen-
tarias (en su mayoría) y las por alcohol 
aumentan en el tramo final de las 
festividades.

“Por los días 19, 20 y 21 (de septiembre) 
se ven aumentadas las consultas en 
nuestro recinto, con un aumento con-
siderable, generalmente por alguna 
transgresión alimentaria o de alcohol, 
problemas gastrointestinales”, detalló 
la profesional.

Estas urgencias, por lo general, se observan 
en el tramo final de cada Fiesta Patria, dicen 
en el recinto asistencial.

Los asados son los protagonistas en estas Fiestas Patrias. CEDIDA

El Gobierno, a través de Senda, 
reforzará sus operativos y dispondrá 
de un contingente que funciona-
rá de manera ininterrumpida en 
todas las regiones del país desde 
el día jueves 12 al domingo 22 de 
septiembre y que contempla: 17 
ambulancias, 17 máquinas nar-

cotest y 40 máquinas alcotest. Se 
realizarán 109 operativos en todo 
el país especialmente dedicados 
a fiscalizar la conducción bajo los 
efectos de las drogas y el alcohol.

Se dispondrán equipos directivos 
de los servicios de salud en turnos 
24x7, para que monitoreen urgencias 
y gestionen nodos críticos permitien-
do asegurar acceso y oportunidad 
de la atención, especialmente los 
servicios de urgencia de atención 
primaria, postas y hospitales, dado 
el aumento esperado de consultas 
por intoxicaciones alimentarias, 
ingesta excesiva de alcohol, en-
fermedades gastrointestinales, 
accidentes de tránsito o problemas 
de salud propios de esta fecha. Para 
consultas, las personas pueden lla-
mar a Salud Responde 6003607777 y 
visitar visorchilepreparado.cl para 
encontrar los centros de urgencias 
más cercanos.

Por los días 19, 20 
y 21 (de septiembre) 
se ven aumentadas 
las consultas en 
nuestro recinto, 
generalmente por 
alguna transgresión 
alimentaria o de 
alcohol”
WILLIAMS DÍAZ
Hospital de Ovalle

Por lo mismo, la profesional llamó 
a la comunidad a alimentarse con 
cuidado y beber con moderación. 
A su vez, invitó a los pacientes de 
enfermedades crónicas a no des-
cuidar su régimen alimenticio y ser 
responsables a la hora de consumir 
sus medicamentos.

RECOMENDACIONES

La Clínica Las Condes elaboró ocho 
recomendaciones para estas festivi-
dades y no sufrir de dolores gastroin-
testinales que pueden causar más de 
algún mal rato.

No saltarse las horas de alimentación: 
Es importante tomar un desayuno 

saludable para evitar llegar con hambre 
al almuerzo.

Lleva una colación para antes de 
almuerzo: Come dos horas antes 
del asado. Lo recomendable es un 
lácteo descremado o cereales. De 
esta manera, llegarás al almuerzo 
sin hambre y podrás elegir tranqui-
lamente opciones más razonables.

Come despacio: Las personas que 
comen lentamente ingieren me-
nos calorías en el transcurso de una 
comida.

Lo saludable primero: Comienza 
por las ensaladas y, en particular, 
por las verduras de hojas verdes que 
entregan una sensación de plenitud. 

Además, muchas son de digestión 
lenta y tienen pocas calorías.

Una porción: Elige una porción de 
cada alimento y no dos empanadas 
o choripanes. Prefiere el pebre en vez 
de la mayonesa y reemplaza el chorizo 
de cerdo por el de pavo.

Platos chicos: Quienes optan por 
platos más pequeños comen menos 
sin notarlo.

Líquidos: Bebe agua y bebidas diet. 
También puedes tomar una copa de 
vino o de espumante.

Poco postre: La diferencia entre una 
rebanada de torta helada grande y 
una chica son, literalmente, ¡cientos 
de calorías! o1001i

> OVALLE
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RECOMENDACIONES

Las claves para elegir el 
mejor crédito de consumo

En muchas ocasiones necesi-
tamos importantes cantidades 
de dinero de forma inmediata 
para resolver imprevistos o 
financiar planes familiares. 
Aquí es donde entran en juego 
los créditos de consumo, una 
solución para financiar vaca-
ciones, viajes, eventos, arreglos 
del hogar y cualquier gasto no 
planificado.

Este préstamo es ofrecido por 
las instituciones financieras y, 
por lo general, es de fácil acceso. 
Sin embargo, para poder soli-
citarlo es necesario cumplir 
una serie de requisitos que se 
adecuan a cada caso. 

Antes de pedir un crédito de 
consumo, debes ubicarte en 
uno de los casos para saber 
cuál es la opción que se ajusta 
a tus necesidades.

A los trabajadores dependien-
tes se les exige una renta líquida 
mínima y copia de sus últimas 
liquidaciones de sueldo.

•A los trabajadores indepen-
dientes se les exige sus decla-
raciones de renta o boletas de 
honorarios emitidas en los 
últimos meses para acreditar 
sus ingresos.

•Tener la edad pertinente para 
la suscripción de contratos.

•Tener un buen historial fi-
nanciero y comercial.

•Presentar una copia del con-
trato de trabajo que pueda 
acreditar antigüedad laboral.

 •Poseer nacionalidad chilena 
o, en caso de ser extranjero, 
contar con residencia definitiva.

 •Cédula de identidad al día.
 •Declaración personal de 

salud (esto para los casos en 
que se incluye la contratación 
de seguros).

 •Declaración de activos 
y pasivos con su respectiva 
documentación.

Cabe destacar que pueden 

Este préstamo es ofrecido por las instituciones financieras y, por lo general, es de fácil acceso. 
Sin embargo, para poder solicitarlo es necesario cumplir una serie de requisitos que se ade-
cuan a cada caso.

existir requisitos adicionales 
impuestos y exigidos por cada 
banco en particular. Por ello, lo 
ideal es consultar diversas alter-
nativas en diferentes entidades 
financieras con el propósito de 
evaluar cuál ofrece la opción 
más conveniente de acuerdo 
a tus intereses.

Hay factores que se debe con-
siderar para pedir un crédito de 
consumo de forma inteligente, 
como lo es el pago del mismo.

Desde Capitaria aseguran que 
para conseguir un crédito de 
consumo más barato el secreto 

está en comparar la Carga Anual 
Equivalente (CAE) y los servicios 
que ofrecen los bancos. 

Además, es fundamental 
considerar que la deuda no 
debe ser mayor del 30 % de tu 
ingreso mensual. Guiarse por 
el CAE es de gran ayuda, ya que 
integra las tasas de interés, 
comisiones, los gastos y el se-
guro. Esto te da un panorama 
muchísimo más amplio y la 
posibilidad de evaluar más a 
fondo las opciones, todo con 
el propósito de escoger la que 
más te acomode.

HAY FACTORES QUE SE DEBE CONSIDERAR para pedir un crédito de consumo de forma inteligente CEDIDA

Es muy común 
pedir un crédito 
de consumo para 
cubrir gastos 
personales y 
cumplir metas de 
la misma índole, 
pero hay que 
tener claridad 
sobre el nivel de 
endeudamiento 
que se quiere 
tener para tomar 
la decisión con 
la información 
necesaria”

JUAN FUENTES
CEO Latam de Capitaria

¿Qué hacer para escoger un crédito de consumo a tu medida?

Pide al banco que te brinde la CAE sin costo y sin objeción (es tu derecho).
Pide un mínimo de tres alternativas de financiamientos y compáralas considerando las formas 
de pago, intereses, seguros, entre otros factores.
Investiga si los pagos anticipados están penalizados para saber si puedes adelantar cuotas 
(lo que es ideal).
Pide al banco la lista de capitales e intereses mensual durante el tiempo que el préstamo esté 
vigente.
Utilizar un simulador de crédito de consumo también es de gran ayuda, de esta manera pue-
des estudiar todas las variables. En internet hay miles de opciones para ello. 

> EQUIPO EL DÍA
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Detalle de la bandera con la
que se realizó el juramento de
la Independencia de Chile.

Bandera clavada en el palo de
mesana de la Esmeralda el

21 de mayo de 1879.

Héroes de la batalla de
La Concepción,

9 y 10 de julio de 1882.

Bandera en el frontis del
palacio de La Moneda, durante

el 11 de septiembre de 1973.

Bandera del terremoto,
símbolo de unidad y

reconstrucción.

Banderas que representan a
los mineros atrampados
en la mina San José.

Chile y su bandera

Así se dobla

Bandera de la independencia

Bandera de la
PATRIA VIEJA

Bandera* de la
PATRIA VIEJA

Bandera de
TRANSICIÓN

Bandera de la
INDEPENDENCIA

Bandera original sometida a
restauración el 2009.

Se encuentra en el Museo
Histórico Nacional en Santiago.

Bandera
ACTUAL

2

2

2

4

2

12

1

2

3

4

8

1812-1814 1812-1814 1817 1817-1819

Izada por primera vez el 4 de julio
de 1812 durante la celebración
del aniversario de la independen-
cia estadounidense.
Simbolismo:
Representaba a los tres valores
del Estado: Majestad, ley y fuerza.
Otra interpretación dice que las
franjas representan características
de la naturaleza, respectivamente
el cielo, la nieve andina y los
campos dorados de trigo.

Esta versión alternativa(*) utiliza
una disposición diferente de colores.
Incluye el escudo de armas en la
franja central y en la esquina supe-
rior izquierda la cruz de Santiago en
color rojo; el origen de este emblema
se remontaría a la victoria patriota
en la batalla de El Roble, donde se
capturó una insignia de la Orden del
Apóstol Santiago, símbolo del
orgullo español.

Creada tras la batalla de Chacabuco
el 12 de febrero de 1817 que signifi-
có el fin del dominio realista y el
comienzo de la Patria Nueva.
Simbolismo:
El color rojo simbolizaba la sangre
vertida por los héroes de la Indepen-
dencia en el campo de batalla;
el blanco, la nieve de la cordillera de
los Andes; y el azul, el limpio cielo.

El 1818 en la Plaza
de Armas de Santiago, O’Higgins
realiza el juramento de la Indepen-
dencia ante la bandera. En el centro
de ella estaba impreso el Escudo
Nacional adoptado en 1817.
Simbolismo:
El rojo, la sangre de los héroes; el
blanco, la nieve de la cordillera y el
azul, el cielo. La estrella simboliza a
los poderes del Estado que velan
por la integridad de la patria.

12 de febrero de 

La creación de la bandera actual se
atribuye al secretario de Guerra del
gobierno de Bernardo O'Higgins,
José Ignacio Zenteno, siendo dise-
ñada por el militar Antonio Arcos.
En 1854 se fijó la proporción que
debían guardar entre sí los colores
de la bandera. Con el tiempo se
elimina el escudo y el lucero en la
estrella.
Su uso y tenencia se masifica tras
la Guerra del Pacífico y con las cele-
braciones del Centenario de la Re-
pública en 1910.

Gobernante:
José Miguel Carrera

Gobernante:
José Miguel Carrera

Gobernante:
Bernardo OHiggins

Gobernante:
Bernardo OHiggins

La proporción entre el largo y el ancho de la bandera chilena es de 3:2, 
quedando dividida horizontalmente en dos franjas de igual tamaño. Mientras 
el sector inferior corresponde al color rojo, el sector superior se subdivide a la 
vez en un cuadrado azul y un rectángulo blanco, cuyos largos están en 
proporción 1:2, respectivamente. La estrella se ubica en el centro del cantón 
azul y se construye sobre una circunferencia cuyo diámetro corresponde a la 
mitad del lado del cantón.

La construcción de la bandera de Chile, 
en la actualidad, está definida 
oficialmente en el Decreto Supremo 
Nº1.534 del Ministerio del Interior, 
publicado en 1967, sobre uso de los 
emblemas nacionales.

Con la llegada de septiembre, nos preparamos para enarbolar el 
pabellón nacional. La bandera es un icono que nos reúne en torno 
a valores, tradiciones y hechos que marcaron la historia de 
Chile. Conocer sus orígenes, evolución, transformaciones y 
normativa que regula su correcto uso es muy importante para que en 
esta celebración se fortalezcan los valores que nos han llevado, 
durante más de 200 años, a ser una nación solidaria y pujante en 
torno a nuestra bandera.

El artículo 22 de la Constitución de 1980 establece que todo habitan-
te de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.
Los emblemas nacionales de Chile son:
La bandera nacional, el escudo de armas y el himno nacional.
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Bernardo OHiggins

1812-1814

José Miguel Carrera

Para las diferentes aplicaciones de
la bandera nacional, existe una
tabla de colores estándar, que se
recomienda utilizar.

Vista frontal
240 cm

142 cm

Vista posterior

55 cm

44 cm

El artículo 22 de la Constitución de 1980 establece que todo habitan-

La bandera se debe
enarbolar en un asta
de color blanco, cuya
longitud no será menor
a cuatro tercios en
relación al pabellón.

En caso de no contar con un mástil, se la 
colocará extendida totalmente en forma 
horizontal o vertical, debiendo quedar en 
ambos casos el cuadro azul en la parte 
superior a la izquierda del espectador.

Las telas e hilos originales
utilizados corresponden a seda.

Texto: Chile independiente

Observador

BANDERA: SÍMBOLO QUE NOS UNE Y REPRESENTA
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A pesar de lo que mencionan algunos personeros de oposición, com-
batir el narcotráfico no es ser populista, es atender a una carencia de 
seguridad clave que aqueja a cientos de familias en el país. 

Chile es un país estable políticamente, sólido económicamente y cuenta 
con una enorme cohesión social. No obstante, este escenario optimista, 
hay redes de narcotráfico que se han ido instalando en algunos territorios 
determinados como agentes sociales activos.

Es por ello que, a raíz de los “narcofunerales” y la violencia que se vive 
producto del tráfico de drogas, el Gobierno decidió fortalecer con planes 
especiales de funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones 
(PDI) “en 33 barrios que han sido identificados con bandas de narcotra-

ficantes”.  Medidas que se han aplicado en países como Canadá o Brasil, 
debilitando significativamente los factores de riesgo para los jóvenes y 
sus familias. 

Si bien nuestro país está lejos de que se haya desarrollado un paramer-
cado de la droga, estas acciones de intervención que realiza el Gobierno 
en forma prioritaria, van en favor directo de focalizar adecuadamente 
las políticas públicas en seguridad: mejorando la prevención social y 
situación de los delitos; logrando un control policial más eficiente e 
impulsando una participación ciudadana activa y responsables. Si ser 
populista es querer políticas de seguridad equitativas y adecuadas al 
lugar donde habitamos, esa clase de políticas prefiero.

Carta

NarcotráficoÁlvaro Díaz
Gerente General 

Inmune.

Hoy los chilenos somos presos de nuestras deudas, para cambiarse de banco, 
hay que pagar las comisiones de prepago, hay que hacer una nueva tasación, 
hay que hacer una nueva hipoteca, gastos legales, pagarle al notario, pagarle 
al Conservador, toma mucho tiempo y cuesta muy caro, haciendo que el 
trámite por conseguir una mejor tasa sea cada vez menos posible para una 
familia de clase media. 

Actualmente cerca de 1 millón de hogares cuentan con un crédito hipotecario 

y 2,6 millones tienen crédito de consumo.Es por esto que, el proyecto de porta-
bilidad financiera, anunciado por el Gobierno, es una tremenda oportunidad 
para que millones  de familias chilenas, con este sistema simple y rápido, 
puedan mejorar las condiciones de sus créditos, bajar las tasas de interés, tener 
un alivio a través de menores cuotas y, por lo tanto, mejorar su calidad de vida.

Con esta clase de iniciativas empoderamos al ciudadano, pero sobre todo se 
protege de las familias chilenas ante cualquier inclemencia.

Carta

Portabilidad financieraPatricio 
González 
Barros
8.702.636-2
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ASÍ CELEBRA LA 
PROVINCIA DE LIMARÍ LAS 
FIESTAS PATRIAS 2019 

U
na semana llena de 
celebraciones vivirá 
el país entero gracias 
a los 209 años de la 

independencia de Chile, es 
por ello que las actividades 
de festejo ya comenzaron en 
las cinco comunas de la pro-
vincia de Limarí para que la 
comunidad y turistas puedan 
disfrutar de las tradiciones y 
costumbres de cada localidad. 

Pampillas, fondas, presenta-
ciones artísticas, juegos típicos y 
una amplia gama de gastrono-
mía llena de tradiciones serán 
los protagonistas en la comuna 
de Monte Patria, Río Hurtado, 
Punitaqui, Combarbalá y Ovalle. 

RIO HURTADO

Este martes 17 de septiembre 
será la inauguración de las 
fondas de la comuna, don-
de a partir de las 20 horas, la 
localidad de Samo Alto dará 
inicio esta importante activi-
dad organizada por la junta 
de vecinos de Samo Alto, al 
igual Huampulla, donde a las 

Una variada parrilla de activi-
dades organiza cada munici-
pio en la provincia de Limarí 
durante esta semana para que 
tanto limarinos, como personas 
que visitan la zona, disfruten 
de una amplia gama de pano-
ramas para este nuevo diecio-
cho de septiembre. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2019

22 horas comenzará la “Gran 
Fonda La Huampullana” del 
Centro de Padres y Apoderados 
y el Deportivo Huracán.

Los bailes también serán la 
nota alta de estas Fiestas Patrias 
donde las localidades de Samo 
Alto, Hurtado y Serón darán 
inicio a la actividad a las 21 horas 
gracias a la organización de la 
junta de vecinos de Samo Alto, 
Hurtado y el Centro de Madres 
Gabriela Mistral en Serón. 

Ya el 18 de septiembre; 
Fundina y Samo Alto, darán 
el inicio al tradicional acto cívico 
en la plaza de cada localidad 
a las 11:00 horas, mientras que 
en Tabaqueros el desfile está 
programado a las 12 horas en 
la Escuela del pueblo. En tanto, 
en Las Breas, llevará a cabo las 
ventas de Comidas Típicas en 
el Casino  Medialuna y comen-
zarán a las 11:00 horas.

Las carreras a la chilena 
también tendrán su espacio 
a las 14:00 horas en Las Breas 
y Romeral durante este 18 de 
septiembre. 

El alcalde de la comuna de 
Río Hurtado, Gary Valenzuela, 
indicó que estas Fiestas Patrias, 
“es primordial rescatar el patri-
monio a través de la historia de 

nuestros habitantes que han 
ido forjando mediante el traba-
jo desde diferentes áreas de Río 
Hurtado. Pero en estas Fiestas 
Patrias, no tan solo rescatamos 
lo nuestro, sino que además 
destacamos el tremendo le-
gado de los antecesores que 
forjaron nuestra patria chilena 
hace más de 200 años”.

Por otro lado, el jefe comunal 
destacó la labor de cada locali-
dad para festejar estas fechas, 
“para el caso de Río Hurtado, el 
rol mío como alcalde es subra-
yar con respeto todo lo que nace 
de nuestras bases y es por eso 
que como municipio hemos 
querido apoyar y fortalecer 
cada una de las actividades 
que han preparado cada una 
de las localidades para home-
najear un nuevo aniversario 
patrio. Nos llena de orgullos 
que padres, madres e hijos 
tengan organizado en cada 
rincón de la comuna, distin-
tas actividades y fondas para 
que ellos disfruten y puedan 
además, recibir a los turistas 
que se espera llegue en familia 
a disfrutar. Por tal motivo, es-
peramos que lleguen juntos a 
disfrutar ya que prósperamente 
los recibiremos con lo mejor, 

platos típicos, tradiciones, cos-
tumbres y lo más importante, 
con los brazos abiertos”.

COMBARBALÁ 

Para la comuna de 
Combarbalá, las actividades 
darán el punta pie inicial este 
17 de septiembre a las 20 horas 
en el sector de Cogotí con el 
“Esquinazo Dieciochero”, mien-
tras que a las 22:00 horas será la 
inauguración de la fonda con 
la participación de las parejas 
de cueca “Camila Vega Barra y 
Javier Muñoz Castro, quienes 
son campeones escolares 2019; 
Mirna Tapia y Alain Carrasco, 
campeones regionales Adulto 
Mayor y Camila Saez junto a 
Julián Correo, campeones 
Alianza Matrimonial 2019. En 
la jornada, también la comu-
nidad podrá disfrutar de la 
presentación del grupo local 
“Los del Limarí”.

Este 18 de septiembre en 
Combarbalá se dará inicio al 
TeDeum religioso en la Iglesia 
de la localidad, donde luego a 
las 11 horas comenzará el acto 
a cargo de la Escuela América 
de Combarbalá con la presen-
tación “La Quintrala”.

A las 12:00 horas del mismo 

Una amplia parrilla de actividades podrá disfrutar la comunidad en la provincia de Limarí. EL OVALLINO
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Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

día, los combarbalinos po-
drán disfrutar del “Esquinicao 
Folclórico junto a Raíces del 
Valle”, con la participación de 
la mesa del folclore y diferentes 
agrupaciones folclóricas de la 
comuna. Luego el desfile cívico, 
se llevará a cabo junto a la banda 
instrumental y de guerra de 
la Escuela de Formación de 
Carabineros.

Ya para el 19 de septiembre, 
se espera la actividad de juegos 
populares en la Media Luna del 
Club de Rodeo Combarbalá a 
las 15 horas. 

En el ámbito artístico, a 
las 21:00 horas se presentará 
el grupo “Tierra Chilena de 
Monte Patria” y el grupo local 
“Sentimiento Combarbalino”, 
además del concurso de pallas. 

OVALLE

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

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

El último día se festejará junto 
la consagrada banda tropical 
“Grupo Hechizo”, donde ade-
más celebrará en el escena-
rio 23 años de carrera a nivel 
nacional. Y quienes estarán 
a cargo de cerrar las activi-
dades de fiestas patrias será 
“Agrupación Marilyn”, quienes 
desde Argentina prometen 
hacer bailar al público asistente 
este 19 de septiembre.

Mediante la programación, 
el alcalde Claudio Rentería in-
dicó que, “hemos organizado 

una celebración que incluye 
actividades para que todas 
las familias ovallinas puedan 
disfrutar de manera gratuita 
de estas Fiestas Patrias, donde 
además de panoramas recrea-
tivos y de esparcimiento, estará 
protagonizada por destacados 
artistas locales, nacionales e 
internacionales”. 

Además del show central, el 
Parque Los Peñones contará con 
115 puestos de gastronomía, 

bre, se destaca como actividad 
principal la celebración del Te 
Deum Ecuménico Católico en la 
Iglesia Inmaculada Concepción 
a partir de las 10 de la mañana 
y posteriormente se llevará a 
cabo el Desfile Cívico en honor 
a las Fiestas Patrias en la Plaza 
de Armas de la comuna, allí 
también se aprovechará la 
ocasión para premiar a los 
ganadores del “Concurso de 
Ornamentación de Barrios”, 

comercio, comida rápida, jugos 
naturales, expendio de alcohol y 
food truck, además de espacios 
para los más pequeños con 
juegos inflables.

PUNITAQUI 

Las festividades en la comuna 
de Punitaqui comenzarán el día 
martes 17 de septiembre con la 
inauguración de la Fonda de 
la localidad de La Polvareda. El 
día miércoles 18 de septiem-

organizado por el municipio. 
Durante los días 18 y  19 de 

septiembre, se contempla tam-
bién la realización de Juegos 
Populares en las localidades 
de El Hinojo, La Higuerita de 
Punitaqui y El Toro a partir de 
las 15 horas en adelante. 

Finalmente el día viernes 20 
de septiembre se llevará a cabo 
el plato fuerte de esta parrilla 
programática, dando inicio a 
los festejos de La Pampilla en el 
sector Cancha La Higuerita. La 
pampilla Punitaquina destaca 
por ser la más grande de la 
Provincia de Limarí y tener una 
entrada totalmente gratuita.

La Pampilla de la comuna 
de Punitaqui se prepara para 
recibir a los cerca 30 mil visitan-
tes que llegaran a la comuna a 
deleitarse en esta jornada que 
buscar rescatar las tradiciones 
patrias y que se enfoca en re-
nacer  juegos populares como 
por ejemplo competencias 
del palo ensebado, buscar la 
bandera, el emboque, carreras 
de ensacado, entre otros, ade-
más la actividad contará con 
alrededor de 300 puestos de 
comercio de todo tipo

Finalmente el Show artístico 
y musical que comienza a eso 
de las 18 horas, estará a cargo 
del cantante nacional y de fama 
internacional Américo, además 
del grupo argentino Red, los 
Rancheros  Kuatreros del Sur 
y agrupaciones locales.

Este año, se suma una activi-
dad que viene a colaborar de 
alguna forma a los problemas 
que ha traído la sequía para la 
comuna y es así que junto a la 
Comunidad Agrícola del sector 
de Maitencillo, la Comunidad 
Agrícola de Punitaqui  y el 
municipio organizarán las 
actividades recreativas, juegos 
populares y stand de empren-
dedores locales.

Es por ello que el alcalde de 
Punitaqui Carlos Araya, a través 
de la conferencia de prensa 
realizada el día jueves 12, indi-
có que frente a esta realidad, 
las celebraciones de este año 
puedan ser, “un bálsamo para 
el alma y el espíritu de quienes 
han sufrido tanto este últi-
mo tiempo por el efecto de 
la sequía, también quienes 

vengan a visitarnos y quienes 
son de acá puedan entregar un 
aporte solidario y alimentos no 
perecibles los que serán muy 
bien aprovechados y serán 
entregados a las personas que 
la están pasando mal”. 

MONTE PATRIA 

La comuna de los 5 valles 
celebrará este aniversario pa-
trio en el Centro de Eventos 
Municipal, ubicado en la ruta 
D-597 a metros de la rotonda 
de Monte Patria, lugar que se 
llenara de patriotismo y cul-
tura durante los días 17 y 18 de 
septiembre.

En la primera jornada de estos 
días, a eso de las 20:00 horas, 
se dará inicio con la inaugura-
ción de la Ramada Oficial “La 
Tricahuina”, quienes junto a las 
cuecas, tonadas y guarachas 
del grupo Fiesta Corralera; y los 
bailes agrupación local Tierra 
Chilena, quienes le darán el 
puntapié inicial a la celebra-
ción en la comuna de los valles 
escondidos, luego amenizaran 
la fiesta los reconocidos gru-
pos Alex y el Clan Azabache y 
Los Super Korsarios del Amor, 
quienes harán bailar a los asis-
tentes hasta altas horas de la 
madrugada.

El día 18 de septiembre se 
realizara el acto oficial y desfile 
cívico en el frontis municipal a 
las 11:00 hrs y simultáneamente 
se realizaran diversos actos en 
los diferentes establecimientos 
educacionales de la comuna. 
Luego de eso el punto de en-
cuentro, nuevamente es el 
centro recreacional con una 
entretenida tarde con juegos, 
populares comidas típicas y 
muestras de folclore en la pam-
pilla 2019, y a eso de las 21:00 
horas el gran bailable junto a la 
agrupación local La Previa y la 
agrupación Zumbale Primo que 
promete hacer bailar a todos 
los que lleguen a disfrutar de 
esta jornada.

El municipio montepatrino se 
ha encargado de organizar estas 
dos jornadas, en un ambiente 
familiar, con muestras de gas-
tronomía y precios populares, 
ya que la entrada para cada 
una de las jornadas costara 
solo $3.000 por persona. o2001i

Juegos típicos y tradiciones son algunas de las actividades que ya se están realizando en Puni-
taqui. EL OVALLINO

Diversas presentaciones artísticas en establecimientos educacionales de Monte Patria ya comen-
zaron con motivo de la celebración de estas Fiestas Patrias. CEDIDA



MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 201910 I 

Mundo_País

CHILE RESPONDE CONTRADEMANDA 
BOLIVIANA POR SILALA Y 
ACABA FASE ESCRITA

C
hile presentó este 
lunes en la Corte 
Internacional de 
Justicia (CIJ) de La 

Haya su respuesta a la contra-
demanda que presentó Bolivia 
en la disputa por las aguas del 
Silala, con lo que concluyó la 
parte escrita del juicio.

El ministro de Relaciones 
Exteriores, Teodoro Ribera, 
indicó en una declaración 
pública que la agente Ximena 
Fuentes, y la coagente, María 
Teresa Infante, entregaron el 
documento en la sede de la 
CIJ, en Países Bajos.

“Con esto concluye la fase 
escrita del juicio conforme al 
procedimiento establecido en 
el reglamento de la corte y será 
esta corte ahora la que fije fecha 
para los alegatos orales, que es 
la última instancia procesal 
antes de la sentencia”, explicó 
el canciller.

Chile demandó a Bolivia en 
2016 con el objetivo de que la 
CIJ declare que el Silala, situado 
en la frontera entre los dos 
países, es un río internacional, 

El canciller 
Teodoro Ri-
bera afirmó 
este lunes 
que el Ejecu-
tivo afronta 
el juicio con 
tranquilidad y 
subrayó que 
Chile tiene 
“un equipo 
jurídico y cien-
tífico de exce-
lencia”.

ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Chile demandó a Bolivia en 2016 con el objetivo de que la CIJ declare que el Silala, situado en la frontera entre los dos países, sea 
un río internacional, por lo que tiene derecho a usar sus aguas. EFE

por lo que tiene derecho a usar 
sus aguas.

En 2018, Bolivia respondió 
con tres contrademandas al 
considerar que las aguas eran 
originalmente unos manan-
tiales nacidos en su territorio, 
pero fueron canalizadas hacia 
la frontera por una empresa 
nacional de ferrocarriles en 

Personal de emergencia fue alertado de lo sucedido por uno de los involucrados que logró descender 
hasta el sector de Guardia Vieja. ANDESHANDBOOK

Avalancha en Los Andes deja una 
persona extraviada y cinco aisladas

EL DOMINGO

La tarde del domingo se 
registró una avalancha en 
la comuna de Los Andes, 
en la Región de Valparaíso, 
dejando a una persona 
extraviada y a otros cinco 
aislados.

Según informó la Oficina 
Nacional de Emergencia 
(Onemi), el excursionista 
perdido formaba parte de un 
grupo que realizaba ascenso 
al cerro Bastión, cuando fue 
arrastrado por la violenta 
masa de nieve.

En tanto, las otras personas 

Según informó la 
Oficina Nacional de 
Emergencia (Onemi), 
el excursionista perdi-
do formaba parte de 
un grupo que reali-
zaba ascenso al cerro 
Bastión, cuando fue 
arrastrado por la vio-
lenta masa de nieve.

“se mantienen resguardados 
en un campamento base y 
comunicados vía radial con 
Carabineros”, indicaron.

Cabe señalar que personal 
de emergencia fue alertado 
de lo sucedido por uno de 
los involucrados que logró 
descender hasta el sector 
de Guardia Vieja.

Para continuar la búsqueda, 
se conformó una patrulla in-
tegrada por la Subcomisaria 
Los Libertadores, Grupo de 
Fronteras de Carabineros, 
GOPE, patrulla de auxilio y 
Rescate Militar del Ejército 
(PARME) de la Escuela de 
Alta Montaña.

la década de 1920.
El jefe de la diplomacia afirmó 

este lunes que el Ejecutivo afron-
ta el juicio con tranquilidad y 
subrayó que Chile tiene “un 
equipo jurídico y científico de 

excelencia”.
“Nuestra posición es maciza y 

además no ha tenido cambios 
desde el comienzo. El río Silala es 
un río internacional que cruza 
la frontera hacia nuestro país 

de forma natural, y para este 
efecto hemos acompañado 
ante la CIJ mucha evidencia 
científica y jurídica que forta-
lece nuestra causa”, comentó.

El Silala nace en el Potosí boli-

viano y cruza la frontera hasta 
desembocar en otro fluvial si-
tuado en Chile, el Inacaliri, pero 
su uso y estatus han dificultado 
las relaciones entre Santiago y La 
Paz en los últimos veinte años.

> LOS ANDES

> EFE



MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11   I   

Deportes

CSD OVALLE PIERDE 
OPCIÓN DE SER PUNTERO 
EN LA TERCERA B
Este domingo 
cayeron ante Mu-
nicipal Lampa por 
1-0, quedándose 
con seis puntos y 
el cuarto lugar de 
la tabla de posi-
ciones.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

DESPERDICIÓ OPORTUNIDAD

L
a oportunidad de CSD Ovalle de 
conseguir en la cuarta fecha 
de la segunda fase la punta 
del torneo estaba a la mano. 

Con un triunfo ante Municipal Lampa 
en Batuco ocuparían esa posición, 
pero debieron conformarse con el 
cuarto lugar.

Y es que los ovallinos fueron prisio-
neros de las innumerables ausencias 
por lesión y suspensión, específica-
mente de seis jugadores, cinco de 
ellos habituales titulares en la oncena 
que presenta cada fin de semana el 
cuerpo técnico liderado por Leonardo 
Canales.

Pese a eso, el primer tiempo estuvo 
mayormente cargado para la ofensiva 
ovallina. A los 14’ un violento remate 
de Elvis Araya dio en la base del palo 
derecho del arquero Matías Garcés. 
El rebote le quedó a Nicolás Orrego, 
quien definió a un costado del palo 
izquierdo.

CSD Ovalle siguió intentando y fue 
el extremo por derecha Luis Espínola 
quien disparó en la parte externa 
de la red.

Ya en el complemento, las acciones 
estuvieron más equiparadas. Fue así 
como a los 49’ un violento remate de 
Víctor López pasó apenas desviado, 
siendo la primera aproximación clara 
de los limarinos.

En contrapartida, la ofensiva local 
trataba de incomodar por el sector 
izquierdo de la defensa ovallina. Hasta 
que llegaron los 69’, una jugada urdida 
con clase por la ofensiva derecha de 

El arbitraje fue 
pésimo, que cobraron 
un penal inexistente 
y a nosotros no nos 
cobraron un penal 
idéntico”

MAURICIO REGODECEVES
Defensa CSD Ovalle

que tiene, gana el partido. Nosotros 
tuvimos algunas opciones, creo que 
debemos seguir trabajando, a no bajar 
los brazos y vamos a hacer capaces de 
sacar esta tarea adelante”, sostuvo el 
arquero Sánchez a Galería Deportiva.

CSD Ovalle viajó hasta Batuco solo 
con 15 jugadores, lamentando las 
ausencias por suspensión de Cristofer 
Araya y Vladimir Carvajal, mientras que 
por lesión se quedaron en Ovalle José 
Cárdenas, Robinson Barrera, Ángel 
Portilla, Ronald Cerda y Cristián Pinto.

“Las ausencias no son nada, ya que 
siempre nos dicen que ningún jugador 

es indispensable. Sabemos lo que 
podemos dar cada uno de noso-
tros. No es excusa, pero el arbitraje 
fue pésimo, que cobraron un penal 
inexistente y a no nosotros no nos 
cobraron un penal idéntico. El rival 
no fue superior a nosotros”, comentó 
Mauricio Regodeceves, defensa de 

los limarinos.
Este fin de semana el campeonato 

tendrá una pausa por Fiestas Patrias, 
retornando al fútbol el próximo do-
mingo 29 de septiembre, cuando CSD 
Ovalle reciba en el Estadio Diaguita a 
Cultural Maipú, en un duelo clave para 
las aspiraciones verdes. o1002i

La alineación ovallina
El equipo dirigido por Leonardo Canales alineó a Sebastián Sánchez en el 
arco; Víctor López, Fernando Vargas, Felipe Díaz y Mauricio Regodeceves 
en defensa; Yefri Araya (Víctor Vega), Paolo Ponce y Rodrigo Cortés en 
zona de volantes; para dejar a Luis Espínola, Nicolás Orrego y Elvis Araya 
en delantera.

Lampa encontró a Álvaro Sandoval, 
quien eludió la marca de un defen-
sor ovallino y remató cruzado ante 
Sebastián Sánchez, que poco pudo 
hacer. Fue el 1-0 que sentenció el 
resultado.

En camarines y tras el partido, el mal 
momento se vivió con todo, quejándo-
se del arbitraje de Elías Calderón, quien 
no cobró una clara mano dentro del 
área a favor de los ovallinos durante el 
segundo tiempo. Además, el mismo 
juez pitó una supuesta mano penal 
de un defensor limarino a los 87’, pero 
en Lampa enviaron el lanzamiento 
a las nubes.

“Fue un partido trabado, donde 
ninguno de los equipos tuvo llega-
das muy claras, pero así es el fútbol, 
quien aprovecha la oportunidad 

CSD Ovalle perdió en Batuco ante Municipal Lampa. ARCHIVO

Los ovallinos desperdiciaron una inmejorable oportunidad de alcanzar el 
liderato. CEDIDA
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La Conmebol anunció que este lunes comienza la venta de 
entradas para la final de la Copa Libertadores, la cual se dispu-
tará este 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago.

A través de su cuenta de Twitter, el ente rector del balompié 
sudamericano informó que desde las 18:00 horas los hinchas 
podrán adquirir sus tickets en el sitio web de la Conmebol.

Además, el organismo señaló que en esta oportunidad se 
venderán 1.100 boletos de la categoría 2, en la Tribuna Andes.

Recordemos que las entradas de la categoría 2 costarán cer-
ca de 100 mil pesos chilenos, mientras que la categoría 1 ten-
drá un valor de 177 mil pesos aproximadamente. La categoría 
3 costará 56 mil pesos.

Recordemos que de Boca, River, Flamengo y Gremio sal-
drán los dos equipos que animarán la gran final de la Copa 
Libertadores.

ESTE LUNES INICIA PROCESO DE VENTA 
DE ENTRADAS PARA LA FINAL DE LA 
LIBERTADORES EN SANTIAGO

El golfista nacional Joaquín Niemann 
se convirtió en leyenda este domingo 
al lograr el primer título PGA en la his-
toria de Chile.

Luego de que se confirmara el resul-
tado, “Joaking” estuvo muy emociona-
do, al punto que no pudo dar muchas 
declaraciones por las lágrimas de 
felicidad.

Luego de la algarabía del momento, 
desde el PGA le mostraron un video en 
el que aparecieron familiares, su novia 
y muchos amigos felicitándolo por 
el logro y por supuesto invitándolo a 
celebrar.

Su madre es la primera en aparecer 
en el video, que entre lagrimas le dijo 
a Joaquín lo contenta que estaba con 
el triunfo.

Luego, familiares y amigos repitieron 
las felicitaciones y hablaron también 
de las celebraciones. “Te esperamos en 
La Florida para celebrar como corres-
ponde”, dijo uno, mientras otra amiga 
se animó a invitarlo a una piscola.

“Llegando lo primero que tienes que 
hacer es un farol”, le dijo a Niemann, 
que no pudo contener la risa.

“LLEGANDO TE TIENES QUE 
TOMAR UN FAROL”: ASÍ 
REACCIONÓ NIEMANN A 
LAS FELICITACIONES DE 
SUS CERCANOS

El volante de La Roja, Charles Aránguiz, explicó por qué no acep-
tó ser capitán en el pasado amistoso del ‘equipo de todos’ ante 
Honduras.

En conversación con CDF, el hombre del Bayer Leverkusen aclaró 
que no aceptó la jineta por respeto a Claudio Bravo, quien regresaba a 
la selección tras dos años ausente, y desmintió los rumores que acu-
saban de “miedo” al jugador.

“Me da risa que hablen de miedo. Vivo hace 30 años en mi pobla-
ción con mi vieja, y no creo que me vaya a cambiar. Miedo a qué, a 
ponerme una cinta en el brazo. En su momento lo hice por respeto a 
Claudio Bravo. Si no hubiese estado Claudio hubiese sido un orgullo 
llevar la cinta, pero me criaron de otra forma”, lanzó.

Charles se refirió a cómo fue la sensación que se vivió en la interna 
tras el regreso del portero del Manchester City, confesando que fue 
un poco raro.

“Ya conoce el camarín. Era un poco raro por todo lo que se vivió, con 
el ambiente. Todo error trae consecuencias y es difícil mirar a Claudio 
como se miraba antes. Con más tiempo se solucionan las cosas, hay 
que ir de poco. Después de dos años hablando tanta mierda, pero en 
ese momento dentro del camarín Claudio es mi compañero y voy a 
dejar la vida por él, tanto por Arturo y Gary”, agregó.

“Hoy en día Medel es nuestro capitán, y en el momento que este-
mos todos y cuando Claudio sienta que pueda conversar con noso-
tros, lo irá a hacer”, añadió.

Finalmente, Aránguiz señaló que Medel es hoy el capitán de La Roja, 
debido al error que cercanos a Bravo cometieron.

“Hoy en día nuestro capitán tiene que ser Gary, por el error que no 
cometió Claudio, sino otras personas. A lo mejor él no supo arreglarlo 
de la mejor forma posible, pero eso no quita el respeto que le tene-
mos”, cerró.

CHARLES ARÁNGUIZ EXPLICÓ POR QUÉ 
NO ACEPTÓ LA CAPITANÍA DE LA ROJA: 
“LO HICE POR RESPETO A BRAVO”

Breves del deporte
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Hasta este martes más de 60 expositores provinciales le dan vida a la Feria 
Costumbrista en Open Ovalle. CEDIDA

Como inicio de las celebraciones 
del mes de la patria Open Ovalle se 
llenará de stands que contendrán 
una variedad de productos gour-
met, artesanías, textiles, botánica, 
cosmética natural, provenientes de 
localidades rurales de la Provincia 
del Limarí. 

Los sabores y la cultura chilena 
llegan a los pasillos de Open Ovalle 
ya que, hasta el 17 de septiembre, 
durante horario mall, se realizará 
la Feria Costumbrista. 

Llega la Feria Costumbrista 
a Open Ovalle

PANORAMAS DIECIOCHEROS 

Más de 60 expositores 
de distintos puntos de la 
provincia se dieron cita en 
el Mall para mostrar sus 
productos

Se trata de un panorama gratui-
to que se impone en los pasillos 
centrales del mall e invita a toda la 
comunidad de Ovalle y alrededores a 
disfrutar de la gastrononomía, baile, 
y artesanías típicas de nuestro país. 

Son 60 stands con una variedad de 
textiles, cosmética natural, arte, y 
todo tipo de alimentos para que 
los asistentes puedan disfrutar. 

La gerente de marketing de Open, 
Constanza Cossio, enfatizó en la 
importancia de acercar las tradi-
ciones de las zonas más rurales, su 
gastronomía y bailes, “Nos importa 
mucho seguir potenciando la idio-
sincracia de Ovalle, y lo podemos 
lograr a través de esta feria, cuando 
los productores pueden exhibir 
sus productos y compartirlos con 
la comunidad”.

Tiempo Libre

LA CREATIVIDAD FUE LA 
PROTAGONISTA DEL CUARTO 
CONCURSO DE CUENTERÍA
Un total de 23 estable-
cimientos educacio-
nales ovallinos y más 
de cuarenta partici-
pantes, subieron al 
escenario del Teatro 
Municipal de Ovalle, 
para presentar mitos, 
fábulas, cuentos y mu-
cho más. 

Más de 20 establecimientos educacionales de la comuna participaron en la actividad en la que los alumnos mostraron 
toda su creatividad e ingenio. CEDIDA

FÁBULAS, CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS DESDE LA ÓPTICA ESTUDIANTIL

E
ste jueves se desarrolló el 
Cuarto Concurso Comunal 
de Cuentería, iniciativa organi-
zada por la Red de Bibliotecas 

CRA, que reúne a coordinadores y 
encargados de los Centros de Recursos 
para el Aprendizaje, y apoyada por el 
Departamento de Educación Municipal, 
reuniendo a 23 establecimientos edu-
cacionales de la comuna. 

El concurso incluyó cuatro categorías: 
fábulas, cuentos, mitos y leyendas; y 
personificación biográfica, en la que 
los estudiantes se lucieron con desta-
cadas participaciones, mostrando su 
talento y desplante sobre el escenario 
del Teatro Municipal de Ovalle.

La actividad fue presenciada de cerca 
por un selecto jurado, quienes estuvie-
ron muy atentos a las presentaciones, 
teniendo la difícil misión de escoger a 
los ganadores de cada categoría.

La presidenta de la Red Comunal CRA 
de Ovalle, Edith Castillo Valenzuela, 
explicó que es muy importante generar 
estos espacios para los estudiantes, “lo 

que nos permite fomentar la lectura y 
enriquecer sus procesos de aprendizaje. 
Estamos muy contentos de la alta 
participación de nuestros estudiantes 
y también de los apoderados que 
vinieron a acompañarlos”.

Por su parte, el jefe Departamento de 
Educación Municipal de Ovalle, Nelson 
Olivares, indicó que “siempre estaremos 
dispuestos a apoyar actividades como 
éstas, ya que son muy enriquecedoras, 
fomentan el trabajo colaborativo, uno 
de nuestros sellos como DEM Ovalle, 

y nos demuestran que entregar una 
educación municipal de calidad es 
posible. Felicito nuevamente a las 
organizadoras y participantes por tan 
hermoso encuentro”.

LAS ESCUELAS 
PARTICIPANTES FUERON:

Escuela Bernardo O’Higgins, Escuela 
Arturo Alessandri Palma, Colegio de 
Artes Eliseo Videla Jorquera, Colegio 
Fray Jorge, Escuela Antonio Tirado 
Lanas, Escuela Helene Lang, Escuela 

Vista Hermosa, Escuela Elvira Ochoa 
Avilés, Escuela Arturo Villalón, Escuela 
Aurora de Chile, Escuela El Crisol, 
Escuela José Tomás Ovalle, Colegio 
El Ingenio, Escuela Guardiamarina 
Ernesto Riquelme Venegas, Escuela 
Óscar Araya Molina, Escuela Arturo 
Vilalón Sieulanne, Escuela Valentín 
Letelier, Escuela Padre Damián Heredia, 
Escuela Marcos Macuada Ogalde, 
Escuela Manuel Espinosa López, Liceo 
Estela Ávila Molina de Perry, Liceo 
Bicentenario Politécnico de Ovalle.

> OVALLE

> OVALLE

Ganadores por categorías:

Categoría A
1° Gustavo Cáceres, Escuela Arturo Villalón. 
2° Aysel Mena, Escuela Vista Hermosa. 
3° Pía Araya, Escuela Antonio Tirado.
Categoría B
1° Lukas Carvajal, Escuela Bernardo O’Higgins. 
2° Dominique Antiquera, Escuela Damián Heredia. 
3° Millaray Silva, Escuela Arturo Alessandri Palma. 
Categoría C. 
1° Agustina Pérez, Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera. 
2° Diego Díaz, Escuela El Crisol. 
3° Alejandro Robles, Escuela Manuel Espinosa López. 
Categoría D. 
1° Benjamín Mora, Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera 
2° Rodrigo Barraza, Liceo Politécnico. 
3° Juan Aguayo, Liceo Estela Ávila Molina.
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

Edición por 
internet

www.elovallino.cl
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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.

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no pago 
al cheque 4054734 de la cuenta 
corriente 13300012684 del Banco 
Estado Sucursal Ovalle,  

EXTRACTO

En causa Rol V-478-2018, 3º Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratulada 
“ROJAS”, por sentencia de 9 de agos-
to de 2019, declaró que doña MArilyn 
Lorena Contreras Rojas, domiciliada en 
La Totorita sin Numero, Manquehua, 
comuna de Punitaqui,  no tiene la libre 
administración de sus bienes, nom-
brándose como curadora a su madre, 
doña Nancy del Rosario Rojas Rojas. 
SECRETARIO

EXTRACTO

En causa Rol V-480-2018, 1º Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratula-
da “MONTERO”, por sentencia de 
12 de agosto de 2019, declaró que 
doña Silvana Andrea Vergara Montero, 
domiciliada en localidad de Cemita 
s/n, comuna de Monte Patria,  no tiene 
la libre administración de sus bienes, 
nombrándose como curadora a su 
madre, doña Marina Isabel Montero 
Campusano. SECRETARIO

EXTRACTO

En causa Rol C-868-2019, Segun-
do Juzgado Letras Ovalle, caratulada 
“JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO 
GRANDE Y  LIMARI Y SUS AFLUEN-
TES con JUNTA DE VIGILANCIA DEL 
RIO COGOTI Y OTROS”, sobre for-
mación comunidad de aguas, cita a 
todos los usuarios que forman parte 
del Sistema Embalse Paloma, a un 
comparendo para el 09 de Octubre de 
2019, 10:00 horas, a fin de organizar 

la comunidad de aguas, fijar sus dere-
chos y beneficios de los comuneros 
en la forma prevista en artículo 188 
Código Aguas, aprobar estatutos 
que regirán a Comunidad de Aguas 
del Embalse Paloma (CASEP); elegir 
primer directorio o administrador de la 
comunidad y derechos de los comu-
neros, reducirlo a escritura pública 
conjuntamente con los estatutos, si 
hubiere acuerdo sobre ellos. Mauricio 
Aguilera Tapia Secretario (S)

REMATE

Ante Segundo Juzgado de Letras 
en lo Civil de Ovalle, causa Rol N° 
C-1152-2017 Juicio ejecutivo cara-
tulado “COOPERATIVA DEL PER-
SONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE con TELLO”, 18 de Octubre 
de 2019, 12:00 horas, se subastara  
casa y sitio ubicada en Pasaje Fran-
cisco León Barraza N° 2373, Villa 
Bicentenario II, Ovalle, inscrita a fojas 
2049 vuelta N° 1510 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle del año 2012 Mínimo 
posturas $  30.873.636.-  Garantía 
10% mínimo subasta en  vale vista   
a la orden del Tribunal.  Precio paga-
dero contado, plazo cinco días, desde 
fecha subasta. Demás antecedentes 
expediente citado. Secretario.-

EXTRACTO NOTIFICA-
CION DEMANDA

Primer Juzgado Letras Ovalle, 
C-480-2018 Declaración Caduci-
dad derechos “Comunidad Agrícola 
Higueritas Unidas con Álvarez y 
Otros”, ordenó notificar aviso extrac-
tado demanda y proveídos a Leontina 
de la Cruz Álvarez Campo; Lorenza 
Herminia Álvarez Campo (s); Elba 
(Elia) Antonia Álvarez Campo; Hugo 
Horacio Álvarez Campo (s), Soledad 
del Rosario León Villalobos, María 
Angélica del Carmen león Villalobos, 

Irma del Carmen León Villalobos, 
Nicanor Segundo León Villalobos, 
Juana Estrella León Villalobos, Jor-
ge Antonio León Villalobos, Juan 
Francisco León Villalobos, Edmun-
do del Rosario León Álvarez, Nelson 
Antonio Campos Carvajal, Juan Bau-
tista Campos Carvajal, Fabiana del 
Rosario León León, Ricardo Ernesto 
León León, Edith del  Rosario León 
León, Elba del Rosario Álvarez, Jorge 
Mario Álvarez, Jorge Enrique Álvarez 
Irarrázaval, Berta Luzmira de Lourdes 
Álvarez Irarrázaval, Dionisio Alfonso 
Álvarez Chavarría, Blanca Ester Álva-
rez Chavarría, Gerardo del Carmen 
Álvarez Chavarría, Oscar del Transito 
Álvarez Chavarría, Transito Segundo 
Álvarez Chavarría, Mario del Carmen 
Álvarez Chavarría, Juan Eloy Álvarez 
Morgado, Derlinda del Rosario Álvarez 
Contreras, Pedro Wilson Rojo Álvarez, 
Carmela del Carmen Flore Álvarez, 
Jacinto del Rosario Flores Álvarez, 
Rosario del Carmen Flores Álvarez, 
Modesto del Carmen Flores Álvarez, 
Nelly del Rosario Flores Álvarez, Nan-
cy del Carmen Flores Álvarez, Edith  
del Carmen Flores Contreras, Rafael 
Eduardo Flores Contreras, Ernesto 
Segundo Cerda Flores, Rosa del Car-
men Cerda Flores, Arturo Elías Cerda 
Flores, Adriana del Rosario Cerda Flo-
res, Guillermo Antonio Cerda Flores, 
Margarita Magdalena Cerda Flores, 
Pamela  Rebeca Cerda Flores, Alexis 
Omar Cerda Flores, Gabriel Mauricio  
Cerda Flores, Celinda Irma Contreras 
Pizarro, Magaly Carmen  Contreras 
Pizarro, Arnoldo Valentín Casanova 
Pizarro, María de Lourdes Navarro 
Marín, Lily Medeli Carvajal Pizarro, 
demanda conforme D.F.L. n° 5 de 
1968 y modificaciones, declare cadu-
cidad acciones y derechos pudieran 
emanar inscripciones conservatorias 
que señala; otras posteriores o coetá-
neas  consecuencia aquellas, refieren 
“propiedades o posesiones ubicadas 
dentro estancia comunera La Verdio-
na, ubicada subdelegación Panulcillo, 
Ovalle, deslindes generales estancia la 
Verdiona, Norte, estancia del Durazno, 
Sur y Poniente, estancia Talhuen o 
Oriente, estancia Romeralcillo. Des-
lindes posesión Las Carpas: Norte, 
con el bosque; Sur, linderos norte del 
Talhuen; Naciente, posesión José 
María Zepeda y Poniente linderos del 
Talhuen; otras dos posesiones con 
deslindes y llamadas del Rincón.” Se 
ordene Conservador Bienes Raíces 
Ovalle anotar cancelación, por pre-

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

 TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15 Hrs

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 13:40 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 21:35Hrs

IT: CAPITULO 2 

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

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

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

IT: CAPITULO 2

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

CARTELERA 
12 AL 18 SEP/2019

clusión o caducidad, inscripciones 
dominio indicadas y posteriormen-
te por tramitación o transferencia. 
No reclamado DFL N° 5 año 1968, 
derechos y acciones caducados 
respecto superficie afecta derechos 
demandantes aproximada 210,29 
hectáreas conforme articulo 11 y 31 
DFL 5. POR TANTO; antecedentes 
expuestos y dispuestos normas 
legales interpuesta demanda juicio 
ordinario contra demandados seña-
lados y declarar caducidad acciones 
y derechos emanados inscripciones 
demandados, ordenar Conservador 
anotar margen inscripciones cancela-
ción, respecto superficie señalada con 
costas.- Tribunal provee: Ovalle, 18 
julio 2018 Proveyendo derechamente 
demanda de fecha 10 de mayo de 
2018. A lo Principal: Por interpuesta 
demanda Juicio ordinario, teniendo 
presente la modificación realizada 
por el demandante. Traslado. - A los 
documentos signados con los N° 
2 y N° 3 del primer otrosí: Ténga-
se por acompañados, con citación 
y por acreditada la personería. Al 
Tercer otrosí: “… no se hará lugar a lo 
solicitado por ahora.” Se Apela reso-
lución y Corte Apelaciones La Serena 
resuelve: La Serena, 25 septiembre 
2918. Vistos: Advirtiéndose del mérito 
de los antecedentes, que la notifi-
cación solicitada por el acto cumple 
los requisitos contemplados en el 
inciso 1° del artículo 54 del Código 
de Procedimiento Civil, toda vez que 
se trata de demandados a quienes 
debe notificarse personalmente la 
demanda, y que su elevado número 
dificulta considerablemente la prác-
tica de la citada diligencia, además 
de hacerla dispendiosa, razón por la 
que, conformidad a lo preceptuado 
en los artículos 186 y 227 del citado 
cuerpo legal, SE REVOCA la resolu-
ción de fecha dieciocho de julio de dos 
mil dieciocho, trascrita en la carpeta 
digital, y en consecuencia, se ordena 
practicar la notificación por avisos, en 
los términos efectuados por el actor 
en su petición. Devuélvase. Rol N° 
1016-2018 civil. Pronunciado por 
la Segunda Sala de la Ilma. Corte de 
Apelaciones de La Serena integrada 
por los ministros titulares señor Jaime 
Franco Ugarte, señor Christian Le-
Cerf Raby y el abogado integrante 
señor Mario Carvallo Vallejos.- Primer 
Juzgado Ovalle, Resuelve 03 Octubre 
2018; Cúmplase. Juan Rodrigo Varas 
Adaros 03716224690
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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
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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

S
e
rv
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s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  08-16

PUNITAQUI  09-15

M. PATRIA  08-15

COMBARBALÁ  09-20

FARMACIAS
Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56

SANTORAL
Roberto Belarmino

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

S
ol

uc
ió

n

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

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

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

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres?(rr)  18.45 Las mil y una 
noches. 19.50 Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

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

Amor: No pienses 
solo en sus ne-
cesidades, quien 
está a su lado 
también las tiene. 
Salud: Hidratarse 
será muy bueno 
para esos pro-
blemas a la piel. 
Dinero: Cuidado 
con equivocar 
el camino en 
especial si tiene 
más proyectos en 
mente. Color: Ce-
leste. Número: 8.

Amor: No se moleste 
tanto con los suyos 
si estos se meten 
más de la cuenta 
en su relación. Solo 
tratan de protegerle. 
Salud: El sobrepeso 
afecta bastante 
a la salud de su 
corazón. Dinero: No 
es recomendable 
que facilite dinero en 
este período. Color: 
Rosado. Número: 9.

Amor: Debes poner 
de tu parte para 
que la relación 
pueda revitalizarse 
nuevamente. 
Salud: Debes poner 
más atención a 
las afecciones que 
pueda tener algún 
miembro de su 
familia. Dinero: No 
gaste más de la 
cuenta si es que 
no quiere verse en 
problemas. Color: 
Rojo. Número: 1.

Amor: Cuidado 
con bajar la 
guardia ya que 
esa persona 
puede intentar 
entrometerse 
entre usted y su 
pareja. Salud: 
Mucho cuidado 
si es que hoy 
pretende salir. 
Dinero: Más 
cuidado con 
endeudarse sin 
medir las conse-
cuencias. Color: 
Lila. Número: 6.

Amor: Aún tiene 
mucho que re-
correr en la vida 
como para amar-
garse por esa 
separación. Salud: 
Coma más frutas 
antes de comen-
zar a desordenar 
su dieta. Dinero: 
No se involucre en 
problemas entre 
sus colegas de 
trabajo. Color: Ma-
rrón. Número: 13.

Amor: Tener se-
cretos no es malo, 
pero cuando es-
tán relacionados 
con temas que 
pueden dañar la 
relación, entonces 
debe tener cuida-
do. Salud: Tenga 
cuidado con las 
alergias. Dinero: 
No pierde nada 
con atreverte 
a pedir trabajo. 
Color: Verde. Nú-
mero: 2.

Amor: No olvide 
que la relación 
es de dos, así es 
que póngale un 
poquito más de 
empeño. Salud: 
El ejercicio es 
bueno para el 
cuerpo y el espí-
ritu. Dinero: Dejar 
todo a la suerte 
no le asegurará el 
éxito. Usted se la 
debe jugar más. 
Color: Morado. 
Número: 20.

Amor: No pre-
tenda que esa 
persona esté 
eternamente 
esperando a que 
usted se decida. 
Salud: Sea 
más positivo/a 
a la hora de 
enfrentar los 
temas de salud. 
Dinero: Cuidado 
con pasarse de 
la raya gastando 
más de cuenta al 
celebrar. Color: 
Calipso. Núme-
ro: 7.

Amor: Es usted 
quien debe 
tener la última 
palabra y no la 
otra persona ya 
que usted no ha 
cometido ninguna 
falta. Salud: Más 
control con su 
dieta. Dinero: 
Procure no gastar 
todo de una bue-
na vez o termina-
rá estas fiestas 
con los bolsillos 
pelados. Color: 
Azul. Número: 3.

Amor: La con-
fianza se gana 
con honestidad 
y no sólo con 
palabras. Salud: 
Excedente con la 
bebida no será 
muy recomenda-
ble si es que su 
salud ha estado 
un poco dañada. 
Dinero: No vaya a 
tener conflictos 
con tus supe-
riores solo por 
creer que tiene la 
razón. Color: Gra-
nate. Número: 5.

Amor: Un roman-
ce fugas puede 
ser la antesala 
de algo mucho 
más intenso y 
duradero. Salud: 
Es indispensable 
que descanse ya 
que ha gastado 
demasiadas 
energías. Dinero: 
Las apuestas el 
día de hoy sólo 
le llevarán a una 
pérdida de dine-
ro. Color: Blanco. 
Número: 31.

Amor: Puede 
terminar teniendo 
un serio problema 
con su pareja si 
es que pone oído 
a las cosas que 
terceros le dicen. 
Tenga mucho 
cuidado. Salud: 
Necesita realizar 
mucha más 
actividad física. 
Dinero: No deje de 
atender su trabajo 
por cosas perso-
nales. Color: Café. 
Número: 12.

CARTELERA 12 AL 17 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

MI AMIGO ENZO -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:50 Hrs  

IT: CAPITULO 2

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

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 20:30 Hrs

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA -Estreno-

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

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

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

MI AMIGO ENZO -Estreno-

2D DOBLADA  TE 19:00 21:40 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle
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