
DESDE EL PLANTEL DICEN QUE DEBEN ASEGURAR SÍ O SÍ LOS 

PUNTOS EN CASA Y SALIR A RESCATAR COMO FORASTEROS, 

PARA ASEGURAR UN PUESTO EN LA POST TEMPORADA.

La propuesta 
gastronómica 
para disfrutar en 
Los Peñones

TRADICIÓN

Aromas y sabores que hablan 
de una región y de una cele-
bración especial.  Los Peñones 
mantienen la familiaridad para 
recibir a ropios y extraños en 
estas fechas

PROVINCIAL OVALLE SIGUE  
PENSANDO EN LA LIGUILLA

CARABINEROS  
ALERTA POR POSIBLE  
AUMENTO DE ROBOS

ESTADÍSTICAS INDICAN INCREMENTO EN FIESTAS PATRIAS

FOTO:  CEDIDA

Con actos escolares en diferentes puntos de la provincia se celebro la primera Junta de Gobierno este 18 de septiembre. En Sotaquí, en Lagunillas y en distintas 
localidades de Monte Patria, la jornada estuvo llena de color, alegría y profundo compromiso cívico. 

Tres emprendedores del Limarí 
tienen opciones para integrar la 
“Selección Nacional”

ECONOMÍA

Sanguchería Simple de Punitaqui, Apícola Aconcagua 
de Combarbalá y Taller Bruto de Ovalle se inscribieron 
entre los 11 emprendimientos más populares de la región 
de Coquimbo

LOS ROBOS A CASAS aumentan siempre entre el 16 y el 20 de septiembre, por lo que los uniformados 
redoblan esfuerzos y advierten a la comunidad
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CARABINEROS EN ALERTA 
POR POSIBLES AUMENTOS 
EN ROBOS A CASAS

legaron las Fiestas 
Patrias. Una oportu-
nidad propicia para 
descansar en familia, 

tanto en casa como fuera de 
ella y para aquellos que tienen 
la posibilidad, pueden disfrutar 
de estas festividades fuera de la 
ciudad o región, disfrutar del 
valle interior o de la costa. Sin 
embargo, quienes opten por 
esto étimo deben estar atentos 
igualmente a su hogar.

Y es que Carabineros está 
alerta por posibles aumentos 
de robos a casas, sobre todo 
a aquellas que queden sin 
moradores.

Las cifras avalan la premisa de 
Carabineros, ya que según los 
datos proporcionados desde 
el año 2015, los robos a casa sin 
moradores aumentan conside-
rablemente en comparación 
a días “normales”.

El año 2015, desde el 15 al 20 
de septiembre se registraron 
cinco casos de denuncias ante 
la policía, mientras que desde 
el 16 al 20 de septiembre del año 
2016, las denuncias aumentaron 
a 13. Por su parte, el año 2017, 
desde el 15 al 20 del mismo 
mes Carabineros recibió 15 
denuncias por robo en lugar 
no habitado.

Una cifra que iba al alza, solo 
frenado con las denuncias 
de robo del año pasado, que 
desde el 14 al 20 de septiem-
bre se registraron 10 de ellas 
ante Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle.

Solo como ejemplo, en los 
primeros 17 días de este mes 
se han registrado 3 casos de 
denuncias, dando cuenta que 
los antisociales prefieren Fiestas 
Patrias para cometer delitos 
en los hogares.

“Durante todo el año estamos 
realizando campañas, especial-
mente en estas fechas cuando 
las personas quieren ir a pasar 
estas Fiestas Patrias al campo o 
a la costa, por lo que nosotros 
recomendamos dejar bien cerra-
das puertas y ventanas del hogar, 
entre otros aspectos”, explicó 
Dino Contreras, suboficial mayor 
de la oficina comunitaria de la 
Tercera Comisaría de Ovalle.

Desde Carabineros, esperan 
que las personas que decidan 
dejar la ciudad, y por tanto, su 
hogar sin moradores, deban 
tomar algunos resguardos ne-
cesarios para no pasar dolores 
de cabeza que se puedan evitar:

En caso de tener portones 
eléctricos, fijarse si cierra 
completamente.

Invierta en seguridad. 

En Fiestas Patrias aumentan 
los robos en lugar no habitado, 
de acuerdo a las cifras de la 
Tercera Comisaría de Ovalle.

POLICÍA ENTREGA RECOMENDACIONES

CARABINEROS ENTREGA una serie de recomendaciones. CEDIDA

LA SEGURIDAD ES UN TEMA PREOCUPANTE en estas fiestas, sobre todo cuando se deja el hogar sin moradores. CEDIDA

Verifique el correcto estado 
y funcionamiento de rejas, 
portones y cierres.

Fortalezca su red de apoyo. 
Conozca a sus vecinos, ya que 
muchas personas ni siquiera 
sabe quién vive en su casa 
de al lado. “Lo ideal es que se 
conozcan, ya que serán ellos 
quienes podrán ayudar en 
caso de emergencia”, dice el 
oficial policial.

Que alguien de confianza visi-
te su hogar y que esté pendiente 
ante cualquier movimiento 
irregular.

Conozca el nombre de los 
trabajadores de su domicilio, 
en caso que se realicen trabajos 
al interior de su hogar.

Nunca dé acceso ante peticio-
nes de extraños, como el uso 
de baños, agua u otros, además 
de no dar información de sus 

eso denota la no presencia de 
moradores.

Tenga a mano los contactos de 
su plan cuadrante respectivo, 
para que concurran a su hogar 
en caso de emergencia.

Otra de las recomendacio-
nes que realiza Contreras es 
encargar el hogar a alguien 
de confianza, para que vaya a 
regar, a prender la luz u otra 
medida, para denotar que hay 

moradores. Lo importante, 
señala, es no dar señales de 
que no hay personas en su 
interior en gran parte del día.

También, el oficial recomien-
da como medidas adquirir 
temporizadores de energía, 
aparatos electrónicos que se 
añaden a las lámparas y que 
se activan en determinados 
momentos del día.

En caso de iniciar el viaje, 

acarrear maletas y bolsos en 
el patio o antejardín, pero no 
en la calle, ya que los antisocia-
les podrían estar observando 
que los moradores inician un 
viaje largo.

Recomendaciones que no 
están de más en momentos 
que queremos disfrutar de 
unas Fiestas Patrias tranquilas 
y sin lamentar hechos que 
podríamos haber evitado. o1001i

Lo ideal es que 
los vecinos se 
conozcan, ya 
que serán ellos 
quienes podrán 
ayudar en caso de 
emergencia”
DINO CONTRERAS
Oficial Carabineros Ovalle

L

vecinos. “De repente uno se 
pone a conversar y habla más 
de la cuenta sin darse cuenta”, 
afirma.

Evitar la acumulación de 
boletas, cuentas, periódicos 
u otros en el antejardín, ya que 
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TRAS ALZA DE CONTROLES EN FIESTAS PATRIAS 

Cerca de cincuenta  
infracciones y dos buses 
retirados de circulación 

Debido el aumento en los 
viajes hacia diferentes pun-
tos del país con motivo de las 
Fiestas Patrias el Programa de 
Fiscalización de la Región de 
Coquimbo, junto al apoyo de 
Carabineros, reforzó el plan de 
controles a buses interurbanos 
y rurales, para verificar que 
estén circulando con las con-
diciones técnicas, de seguridad 
y documentación necesarias. 

Desde el miércoles 11 de sep-
tiembre, ya se han realizado 
230 controles a buses en di-
versos puntos de la región de 
Coquimbo, tanto en terminales 
como en carreteras, inspeccio-
nes que se extenderán hasta 
el lunes 23.

“Se están reforzando las fis-
calizaciones en los diversos 
terminales de la región, y la 
idea es que mediante estas 
medidas preventivas, todos 
los vehículos circulen con las 
condiciones técnicas necesarias 
para cumplir su servicio. Según 
la información que tenemos 
llegarán a la región aproximada-
mente cinco mil buses durante 
todos los días festivos, por lo 
que nuestras inspecciones 
continuarán para resguardar 
la seguridad de los pasajeros. 
También tendremos especial 
atención el uso del cinturón 
de seguridad por parte de los 
usuarios de buses interurbanos 
y que el dispositivo de velocidad 
esté debidamente conectado 
y en buenas condiciones”, se-
ñaló el Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, Juan 
Fuentes.

Según el balance entregado 

por el Programa de Fiscalización 
de la Región de Coquimbo, de 
los 230 controles realizados 
a la fecha, se han cursado 49 
infracciones a buses interur-
banos y rurales, la mayoría por 
tener el dispositivo de tiempo 
y velocidad desconectado, con-
diciones técnicas deficientes 
en neumáticos, y portar un 
cinturón de seguridad en mal 
estado. Además, dos buses, 
uno interurbano y uno rural, 
fueron retirados  de circula-
ción por tener el parabrisas 
defectuoso que dificultaba la 
visibilidad desde el interior, y 
portar la revisión técnica ven-
cida respectivamente.

Precaución ante todo
Entre los aspectos que se 

fiscalizan a buses interurba-
nos destacan la revisión de 
las condiciones técnicas y de 
seguridad, como el estado de 

Los controles se aumentarán en diversos terminales de 
la región de Coquimbo, y carreteras. Las fiscalizaciones 
se extenderán hasta el lunes 23 de septiembre.

DE LOS 230 CONTROLES REALIZADOS a la fecha, se han cursado 49 infracciones a buses 
interurbanos y rurales

CEDIDA

CARABINEROS SOSPECHA 
ENFRENTAMIENTO ENTRE BANDAS

Riña en la salida 
de Los Peñones no 
deja detenidos

Aunque todo el evento se 
desarrolló con completa 
normalidad, y sólo hubo un 
detenido por “Ocultamiento 
de Identidad”, la primera 
noche de fiestas y actividades 
en Los Peñones registró a la 
salida un incidente que alteró 
el regreso de los visitantes a 
sus casas.

Se trataría de una pelea 
entre dos bandas rivales 
que se enfrentaron en las 
afueras del parque una vez 
que culminó el espectáculo 
musical y salían los vehículos 
del parque.

El capitán de la tercera comi-
saría de Ovalle, Hugo Navarro 
confirmó a El Ovallino que 
la riña se produjo en la sali-
da del evento que marcó el 
primer día de actividades 
en La Fonda Los Peñones, 
la noche del pasado martes

“El incidente sería provoca-
do por un enfrentamiento 
fuera del recinto, al parecer 
protagonizada por bandas 
rivales de la población 8 de 
Julio, se tomaron a golpes 
en la salida del evento, pero 
cuando llegó Carabineros a 
proceder a tomar detenidos, 
los grupos se disolvieron y se 
fueron del lugar”.

Indicó Navarro que no 
registraron lesionados ni 

detenidos por el hecho en el 
lugar del suceso, ni llegaron a 
la Tercera Comisaría a poner 
la respectiva denuncia.

Golpes y armas
Testigos del incidente in-

dicaron a El Ovallino que al 
terminar el evento, las bandas 
se encontraron en la salida y 
se produjo una pelea a golpes 
y botellazos. Refirieron que 
un par de sujetos portaban 
armas de fuego, aunque 
nunca las mostraron para 
intimidar ni dispararon con 
ellas. Pero que uno si alcanzó 
a golpear a otro con la cacha 
de la pistola.

“Había dos grupos que se 
pusieron a pelear, y uno de 
los grupos sacaron armas. 
Al menos dos sujetos tenían 
armas pero no las mostraron, 
pero un tercero, que usaba 
polerón rayado blanco con 
azul, sí sacó la pistola y gol-
peaba a otro con la cacha. 
Pero cuando llegaron los 
Carabineros todos se per-
dieron del lugar”.

Altercado se produjo 
la noche del martes 
cuando grupos riva-
les se enfrentaron a 
golpes en la salida 
del parque ovallino

> OVALLE

> OVALLE

Tendremos 
especial atención 
el uso del cinturón 
de seguridad 
por parte de los 
usuarios de buses 
interurbanos y 
que el dispositivo 
de velocidad esté 
debidamente 
conectado”
JUAN FUENTES
seremi de Transportes

parabrisas, neumáticos, y el 
dispositivo de velocidad, la 
documentación (permiso de 

circulación, licencias, revisión 
técnica y seguro obligatorio), y 
también el uso estado del cin-
turón de seguridad, así como su 
uso por parte de conductores 
y pasajeros. Cabe consignar en 
este sentido que los vehículos 
de este tipo, año de fabricación 
2008 en adelante, deben contar 
con este tipo de dispositivos, 
y desde el 2011 se estableció 
su uso obligatorio por parte 
de pasajeros.

En cuanto a las fiscalizaciones 
al transporte informal, también 
se están intensificando los con-
troles a este tipo de vehículos, 
y desde el 12 de septiembre, se 
han infraccionado a 30 vehícu-
los que fueron sorprendidos 
ejerciendo como transporte 
público sin estar inscritos 
en el Registro Nacional del 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

El incidente sería 
provocado por un 
enfrentamiento 
fuera del recinto, 
al parecer 
protagonizada 
por bandas 
rivales de la 
población 8 de 
Julio”
CAPITÁN HUGO NAVARRO 
Tercera Comisaria de 
Carabineros
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LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS en Fiestas Patria no debe 
ser aburrida ni insípida, todo lo contrario: los pequeños tam-
bién pueden celebrar todo el sabor de las fiestas.

consequae pores iumquat 
anto berov Para disfrutar sana-
mente de estas Fiestas Patrias, 
la Subdirección de Calidad 
Educativa de la Junji, a través 
de su equipo de nutricionistas 
entregó una serie de recomen-
daciones a las familias para que 
celebren con responsabilidad y 
conciencia acerca del cuidado 
y la buena alimentación que 
deben recibir sus hijos.

Al respecto, la nutricionista 

La alimentación saludable  
para niños en estas Fiestas Patrias

MAYORES DE TRES AÑOS YA PUEDEN COMPARTIR SANAMENTE

de la Junji, Gladys Silva, señala 
que “los niños menores de 
tres años deben consumir su 
comida habitual, respetando 
sus horarios. No obstante, se 
puede hacer excepciones con 
niños mayores a tres años que 
pueden compartir la alimenta-
ción con los adultos, siempre y 
cuando se resguarde la ingesta 
de alimentos sin sellos, lo cuales 
no deben ser altos en calorías, 
grasas o sal”.

Asimismo, recomendó que 
“los niños deben comer carnes 
con menor cantidad de grasa, 
como pollo, pavo y pescado. 
Evitar lo máximo posible los 
embutidos como el chorizo, 
longaniza, vienesas, prietas, 
hamburguesas, ya que son altos 
en sodio y colesterol. Podemos 
reemplazar las empandas o 
choripanes, que tienen un al-
to contenido en calorías, por 
pequeños trozos de pechuga 

Entre las recomen-
daciones, se sugiere 
realizar preparaciones 
con carnes sin grasas 
y evitar el consumo de 
bebidas de fantasía.

de los alimentos, Karina León, 
nutricionista, enfatizó en la uti-
lización de hierbas aromáticas 
para realzar los sabores.

“El cilantro, perejil, albahaca, 
orégano, ciboullete, entre otros, 
son alternativas saludables para 
condimentar las comidas, así 
evitamos ocupar excesos de 
sal y aceites”.

Por su parte, el director regio-
nal de la Junji, Tomás González, 
hizo un llamado a no descuidar 
la alimentación de los niños y 
niñas en estas Fiestas Patrias.

“Para nuestra institución es 
importante promover una 
alimentación saludable, consi-
derando que somos uno de los 
países de la OCDE con mayor 
índice de sobrepeso, por lo 
tanto, nuestra estrategia en 
este sentido ha sido generar 
conciencia en las familias para 
incentivar hábitos alimenticios 
que no afecten el desarrollo 
y crecimientos de los niños, 
estimulando el consumo de 
frutas, vegetales y agua natural”, 
puntualizó.

de pollo a la parrilla”. 

COLORES Y SABORES

En esa línea, la nutricionista 
Alejandra Arancibia, sugiere 
que “las carnes deben ser 
acompañadas con ensaladas 
de distintos colores y una pe-
queña porción de arroz, pastas, 
choclo, papa, tomate, cebolla, 
lechuga o apio”.

Uno de los alimentos que 
aconseja que los niños no 
deben consumir son los he-
lados, ya que la diferencia de 
temperaturas puede provocar 
fuertes molestias estomacales. 
Así también las bebidas de fan-
tasías, por lo que recomienda 
privilegiar el consumo de agua 
sola, con rodelas de frutas (na-
ranja, limón, pera, manzana o 
pepino) y jugos de fruta natural 
sin azúcar.

Respecto de la preparación 

> PUNITAQUI

FAMILIA DE LUIS ARAYA EN PUNITAQUI

Entregan apoyo para familia  
que perdió todo en incendio

La familia de Luis Araya, perdió 
todo en un incendio que afectó 
a su familia en julio de este año. 
El siniestro ocurrió mientras se 
encontraba trabajando, al igual 
que su esposa, por lo que en el 
hogar sin moradores se inició el 
fuego debido a un cortocircuito, 
dañando la vivienda en su tota-
lidad quedando damnificados, 
con una pérdida aproximada 
de 35 millones de pesos.

“Nos avisaron cerca de las 
tres de la tarde que se estaba 
quemando la casa. Me vine 
desde el trabajo y cuando lle-
gué ya estaba todo quemado, 

no quedaba nada. Perdimos 
todo lo que teníamos aden-
tro, incluidos dos vehículos. 
Teníamos todo arreglado en 
nuestra casa, nos faltaba un 
poco de cerámica en el living 
para terminarla”, indicó Araya.

Autoridades re-
gionales y locales 
tomaron el caso 
de familia y co-
ordinaron ayuda 
para contribuir a 
la familia a salir 
adelante.

Autoridades tomaron el caso 
de esta familia para coordinar 
entregar apoyo conjuntamente. 
El municipio de Punitaqui en-
trego dos mediaguas, víveres, 
uniformes escolares y compra 
de materiales. Mientras que 

la Intendencia de Coquimbo 
entregó una cocina nueva 
junto con diversos enseres 
domésticos como colchones.

El Gobernador Iván Espinoza 
llegó hasta el terreno de la fami-
lia Araya, donde hizo entrega de 

una cocina nueva para la familia 
y otros enseres. Al respecto la 
máxima autoridad provincial 
indicó que “gracias a la gestión 
de la intendenta Lucía Pinto en 
coordinación con el municipio 
de Punitaqui, pudimos entre-

AUTORIDADES PROVINCIALES ENCABEZARON LA ENTREGA de la ayuda para la familia de Luis Araya, quienes lo perdieran todo en un incendio en julio pasado
CEDIDA

CEDIDA

gar, a través del Fondo Social 
Presidente de la República un 
apoyo a don Luis, con lo que 
esperamos poder contribuir 
a que puedan salir adelante 
después del difícil momento 
que debieron pasar.”

Los niños deben 
comer carnes con 
menor cantidad 
de grasa, como 
pollo, pavo y 
pescado. Evitar lo 
máximo posible 
los embutidos 
como el chorizo, 
longaniza, 
vienesas, prietas o 
hamburguesas, ya 
que son altos en 
sodio y colesterol”

GLADYS SILVA
nutricionista de la Junji
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DESTACAN EN PROGRAMA DE SERCOTEC A NIVEL REGIONAL 

Tres emprendimientos 
limarinos con opción de 
integrar la “Selección 
Nacional de Pymes”

La Provincia del Limarí tuvo 
una significativa representación 
en la primera fase del programa 
Selección Nacional de Pymes, 
impulsado por el Ministerio de 
Economía a través de Sercotec, 
y apoyado por los Centros de 
Negocios regionales. La pri-
mera fase de votación de este 
concurso de abierto al público 
finalizó con tres limarinos como 
protagonistas. 

Sanguchería Simple de 
Punitaqui, Apícola Aconcagua 
de Combarbalá y Taller Bruto 
de Ovalle lograron meterse 
entre los 11 primeros puestos 
de la competencia regional, 
imponiéndose a más de 150 
competidores en las tres pro-
vincias, y ahora competirán 
por un cupo en la selección 
nacional, lo que les dará la 
oportunidad de potenciar 
su marca y representar a la 
comunidad de emprende-
dores del Limarí. 

Quien se llevó el mayor 
reconocimiento fue Carlos 
Ortiz, empresario detrás de 
la Sanguchería Simple de 
Punitaqui, quien lideró las 
preferencias durante gran 
parte del proceso y terminó 
en el primer lugar de la región, 
con casi mil votos. Al respecto, 
señaló: “La sensación es espec-
tacular. Quisimos dar la pelea 
para potenciar como marca 

a Punitaqui y ahora vamos 
representar a la comuna a 
nivel nacional y así también 
al Centro de Negocios Sercotec 
Ovalle, donde se han portado 
muy bien con nosotros”.

Zunilda Castillo, oriunda 
de Cogotí 18 y fundadora de 
Apícola Aconcagua y José 
Pizarro, creador de Taller Bruto, 
empresa de carpintería de au-
tor y fabricación de muebles, 
son los otros dos ganadores 
limarinos que tendrán acceso 
a capacitaciones gratuitas en 
marketing digital para que 
luego, desde el 25 de septiem-
bre al 4 de octubre, compitan 
nuevamente para estar entre 
las mejores 11 pymes de Chile 

Sanguchería Simple de Punitaqui, Apícola 
Aconcagua de Combarbalá y Taller Bruto de 
Ovalle se inscribieron entre los 11 empren-
dimientos más populares de la región de 
Coquimbo, y ahora representarán a la pro-
vincia en la competición nacional. Más de 
tres mil pequeñas y medianas empresas 
participaron a nivel país en este programa.

LOS TRES EMPRENDEDORES ganadores de la primera fase, junto a autoridades de Serco-
tec, tendrán opción de integrar la selección nacional en un nuevo concurso abierto al público. TALLER BRUTO, de Ovalle (494 votos)

APÍCOLA ACONCAGUA, de Combarbalá (579 votos)SANGUCHERÍA SIMPLE, de Punitaqui (912 votos)

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDACEDIDA

Ranking regional
En la Región de Coquimbo, los 11 elegidos por votación 
popular y que pasan a la gran final fueron:
Sanguchería Simple, de Punitaqui (912 votos)
Academia de Gastronomía Patricia Cisternas SPA. (879 
votos)
Espacio Diez (643 votos)
Hotel My House (641 votos)
Apícola Aconcagua, de Combarbalá (579 votos)
Torrico (567 votos)
Pub La Rocca (561 votos)
Beautifulwoman (560 votos)
Multifruts SPA. (522 votos)
Arasú. Diseño y confección (511 votos)
Taller Bruto, de Ovalle (494 votos)

De manera histórica, 356.453 
mil fueron los votos emiti-
dos durante las dos semanas 
(entre el 27 de agosto al 9 de 
septiembre) de la primera fase 
del concurso, que contó con 
más de tres mil postulantes. 

El director nacional de 
Sercotec, Cristóbal Leturia, 
enfatiza en el espíritu del 
concurso: “Las pequeñas y 
medianas empresas confor-
man el 70% de la economía en 
Chile, por eso hablamos de un 
país absolutamente empren-
dedor. La Selección elegida el 
año pasado logró transmitir 
el orgullo por emprender en 
sus negocios y eso es lo que 

buscamos este año también. 
Por eso, la actual convocato-
ria tuvo una participación 
y votación completamente 
histórica de parte de todas 
las regiones sin excepción”.

¿Cuándo y dónde votar por 
la “Selección de Pymes 2019”? 
El Director de Sercotec Región 
de Coquimbo Fernando 
Contreras Jara detalla: “La 
invitación es a que todos par-
ticipen ingresando a www.
seleccionnacionaldepymes.cl; 
y presionando “Me gusta”, vo-
ten por sus 11 pymes favoritas”. 
La plataforma estará abierta 
desde el 25 de septiembre 
y se extenderá hasta el 4 de 
octubre. 

y puedan ganar hasta una 
pasantía a Estados Unidos. PARTICIPACIÓN MASIVA
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Los cortesLos cortes

Otros cortes útiles para asadoOtros cortes útiles para asado

Tiempos de cocciónTiempos de cocción

El fuegoEl fuego

PorcionesPorciones

DescongelarDescongelar

GrasaGrasa

En la parrillaEn la parrilla

La salLa sal

Un evento comunitarioUn evento comunitario

Puntos de cocciónPuntos de cocción

Infografía Javier Rojas D.Infografía Javier Rojas D.

Llega septiembre y nos preparamos para disfrutar en familia de
un exquisito asado, para ello existen algunos consejos que nos
permitirán lograr en el asado una carne con excelente sabor. 

Llega septiembre y nos preparamos para disfrutar en familia de
un exquisito asado, para ello existen algunos consejos que nos
permitirán lograr en el asado una carne con excelente sabor. 

Los expertos recomiendan mezclar diversos cortes de carne en el asado, esto permitirá disfrutar
diversos sabores y texturas. Entre los cortes más sabrosos se recomiendan:

Los expertos recomiendan mezclar diversos cortes de carne en el asado, esto permitirá disfrutar
diversos sabores y texturas. Entre los cortes más sabrosos se recomiendan:

Tamaño recomendado:Tamaño recomendado:

Las carnes deben descongelarse
de forma gradual. Debe sacarla
del congelador (al refrigerador) al
menos 48 horas antes de tirarla
a la parrilla

Las carnes deben descongelarse
de forma gradual. Debe sacarla
del congelador (al refrigerador) al
menos 48 horas antes de tirarla
a la parrilla

No se debe quitar la grasa
de la carne antes de asarla.

No se debe quitar la grasa
de la carne antes de asarla.

La carne no se debe pinchar ni
cortar, ya que pierde el jugo y
tiende a resecarse. Utilice pinzas
para dar vuelta o manipular la
carne en la parrilla.
La carne debe voltearse por todos
los lados hasta que se selle y
forme una costra acaramelada.

La carne no se debe pinchar ni
cortar, ya que pierde el jugo y
tiende a resecarse. Utilice pinzas
para dar vuelta o manipular la
carne en la parrilla.
La carne debe voltearse por todos
los lados hasta que se selle y
forme una costra acaramelada.

Tradición dieciocheraTradición dieciochera

Las claves para preparar un buen asadoLas claves para preparar un buen asado

Lomo vetadoLomo vetado Punta de gansoPunta de ganso Asado de tiraAsado de tira AsientoAsiento

Todo asado no lleva sólo carne
de vacuno, no pueden faltar los
chorizos, longanizas y pollo. 

Todo asado no lleva sólo carne
de vacuno, no pueden faltar los
chorizos, longanizas y pollo. 

Una buena carne debe contener la suficiente grasa
para mantener su sabor, de preferencia el animal debe
ser joven, lo que se observa en el tamaño de la presa. 

Una buena carne debe contener la suficiente grasa
para mantener su sabor, de preferencia el animal debe
ser joven, lo que se observa en el tamaño de la presa. 
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Tiene forma rectangular y 
lleva nervios y vetas en su 
interior, también tiene 
grasa en la parte más alta. 
De color rojo oscuro.

Tiene forma rectangular y 
lleva nervios y vetas en su 
interior, también tiene 
grasa en la parte más alta. 
De color rojo oscuro.

El mejor sabor de la 
carne se obtiene con 
fuego natural, leña o 
carbón. Además el 
prender, mantener y 
cocinar con este tipo
de fuego agrega un 
sentido de esfuerzo, 
maestría y cooperación 
que hacen aún más 
grata la preparación. 

El mejor sabor de la 
carne se obtiene con 
fuego natural, leña o 
carbón. Además el 
prender, mantener y 
cocinar con este tipo
de fuego agrega un 
sentido de esfuerzo, 
maestría y cooperación 
que hacen aún más 
grata la preparación. 

Carne blanda de color rojo 
oscuro. Corte más 
solicitado para asado a la 
parrilla por ser suave y 
tener un sabor peculiar. 

Carne blanda de color rojo 
oscuro. Corte más 
solicitado para asado a la 
parrilla por ser suave y 
tener un sabor peculiar. 

Es un corte que tiene un 
hueso plano como tabla 
angosta, con carne en un 
solo lado. De color rojo, es 
semidura. 

Es un corte que tiene un 
hueso plano como tabla 
angosta, con carne en un 
solo lado. De color rojo, es 
semidura. 

Corte semicuadrado, color 
rojo oscuro con poca 
grasa, es un corte que 
resulta muy sabroso al 
asarlo en la parrilla.

Corte semicuadrado, color 
rojo oscuro con poca 
grasa, es un corte que 
resulta muy sabroso al 
asarlo en la parrilla.

Las presas mostrarán asadas
sus partes desde afuera al centro,
en este momento usted decide
darles más cocción o servirlas.

Las presas mostrarán asadas
sus partes desde afuera al centro,
en este momento usted decide
darles más cocción o servirlas.

Filete, lomo liso, tapabarriga, palanca, entraña, lagarto, asado carnicero, sobrecostilla.Filete, lomo liso, tapabarriga, palanca, entraña, lagarto, asado carnicero, sobrecostilla.

A puntoA punto

MedioMedio

Tres cuartoTres cuarto

Bien cocidaBien cocida

Carne roja y jugosaCarne roja y jugosa

Dorada por fuera y roja al centroDorada por fuera y roja al centro

Rosada al interior y menos jugosaRosada al interior y menos jugosa

Completamente caféCompletamente café

Carne proporcionadaCarne proporcionada Carne en trozosCarne en trozos

Quizás sea éste uno de los aspectos más 
gratos de realizar un buen asado y el por-
que es un clásico de las celebraciones y 
reencuentros. Idealmente todos los 
participantes en la reunión aportan 
en la preparación: Prendiendo el fuego, 
preparando ensaladas o simplemente 
acompañando a quien oficie de cocinero 
o asador. 

Quizás sea éste uno de los aspectos más 
gratos de realizar un buen asado y el por-
que es un clásico de las celebraciones y 
reencuentros. Idealmente todos los 
participantes en la reunión aportan 
en la preparación: Prendiendo el fuego, 
preparando ensaladas o simplemente 
acompañando a quien oficie de cocinero 
o asador. 

Teniendo lista la carne es bueno saber que la sal sólo se debe echar 
casi al final y siempre es mejor usar una sal gruesa. El método para que 
no se endurezca la carne con la sal es sellándola primero por un lado y, 
cuando esté dorado, se da vuelta y se condimenta por el lado dorado. 

Teniendo lista la carne es bueno saber que la sal sólo se debe echar casi 
al final y siempre es mejor usar una sal gruesa. El método para que no se 
endurezca la carne con la sal es sellándola primero por un lado y, cuando 
esté dorado, se da vuelta y se condimenta por el lado dorado. 

El ideal es que laEl ideal es que la

carne quede a unoscarne quede a unos

20 cm20 cm
de la parrilla.de las brasas.

La carne sólo debe ponerla
en la parrilla cuando las
brasas están de color gris.

La carne sólo debe ponerla
en la parrilla cuando las
brasas están de color gris.

BrasasBrasas

CarnesCarnes

ParrillaParrilla

Para limpiar la parrilla caliéntela con fuego fuerte y pase repetidamente un
trozo de grasa sacada de la misma carne o una cebolla cortada por la mitad.

Para limpiar la parrilla caliéntela con fuego fuerte y pase repetidamente un
trozo de grasa sacada de la misma carne o una cebolla cortada por la mitad.

Una buena forma de saber si la carne está lista
es ver sobre ella pequeñas pozas de jugo.

Una buena forma de saber si la carne está lista
es ver sobre ella pequeñas pozas de jugo.
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Elimine trozos de grasa demasiado grandes, 
láminas fibrosas o tendones.
Realice cortes transversales a la fibra de la 
carne asegurando así mayor blandura, troce la 
carne de un grosor uniforme para asegurar una 
cocción en tiempos similares.
Es recomendable que el espesor de cada trozo 
no sea menor de 2 ó 3 centímetros. 

Elimine trozos de grasa demasiado grandes, 
láminas fibrosas o tendones.
Realice cortes transversales a la fibra de la 
carne asegurando así mayor blandura, troce la 
carne de un grosor uniforme para asegurar una 
cocción en tiempos similares.
Es recomendable que el espesor de cada trozo 
no sea menor de 2 ó 3 centímetros. 
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Limpiar la parilla
Una parrilla limpia es requisito indispensable para un buen asado. Primero asegúrese de limpiarla 
cada vez que una parrillada llegue a su fin. Un cepillo metálico es una gran herramienta para 
esto. Y lo otro, claro, es limpiarla justo antes de comenzar un asado. Prenda el fuego, espere a 
que la parrilla ya esté caliente -lo suficiente para que las grasas pegadas salgan fácil, pero no 
tanto como para que su mano no aguante estar cerca de la parrilla- y luego parta una cebolla por 
la mitad. Con la carne de la cebolla limpie la superficie de la rejilla. Para esto también puede usar 
un limón partido por la mitad o la grasa que haya sacado de alguno de los cortes de carne que 
vaya a usar.

No pinche la carne
Use un tenedor para saber que la carne está lista, pero no la pinche ni la corte porque la hará 
perder jugo. Use el tenedor como si fuera un estetoscopio de médico. Apóyelo sobre la carne y 
haga presión. Si la carne está muy blanda es que le falta cocción. Si la siente elástica es que ya 
ha llegado a su punto medio (el preferido de muchos, con los jugos haciendo fiesta en el centro 
del trozo de carne) y si la carne está firme es que ya está bien cocida.

Encender el fuego:

El carbón que más se usa en Chile es el de espino, un árbol de madera dura que tiene una 
combustión lenta y larga y que podría reemplazarse por cualquier otra madera dura y aromática 
(como la del black cherry, por ejemplo). Prenda el carbón. Un buen truco para hacerlo es envolver 
una botella de vino con anillos de papel de diario. Los anillos no deben estar muy apretados y 
deben llegar lo más arriba posible antes del cuello de la botella. Ponga la botella envuelta en 
papel al centro de la parrilla y coloque el carbón por los costados, rodeándola. Luego sáquela, 
dejando sólo el círculo de papel. Llene el hueco dejado por la botella con pedazos de papel 
compactado (tome papel de diario y retuérzalo hasta que queden hebras duras, que dejen 
espacios entre sí para que hagan tiro). Encienda el tope del papel. Este es un excelente 
comienzo. Luego ayúdese un poco con un cartón o un secador de pelo para encender el resto del 
carbón.

> BIOBIO CHILE

Conoce los riesgos del 
llamado “terremoto infantil”

EL TRAGO PARA NIÑOS QUE OFRECEN EN FONDAS

El terremoto (mezcla de pipe-
ño, granadina, helado de piña 
y muchas veces ron) es uno 
de los grandes protagonistas 
de las Fiestas Patrias en Chile, 
junto a la empanada de pino 
o los anticuchos. Su auge ha 
sido tan significativo que los 
fonderos crearon una versión 
infantil, donde el alcohol es 
reemplazado por jugo de piña.

 “Básicamente es una bomba 
calórica, que aporta solamente 

Este brebaje resulta 
muy atractivo para los 
niños por la mezcla de 
sabores. Sin embargo, 
resulta dañino para la 
salud, según advierte 
el jefe del Departa-
mento de Nutrición y 
Salud de la Fundación 
Integra, Jaime Folch.

(colesterol-triglicéridos) y la 
presión arterial por su alto 
contenido en Sodio, además 
disminuyen los niveles del 
colesterol protector del corazón 
(HDL) en niños y adultos. Por 
ejemplo, un vaso de bebida 
o jugo azucarado puede con-
tener entre 130 a 170 calorías, 
considerando que niños de 2 
a 5 años deben consumir en 
promedio 1100 calorías, el que 
consuma 3 vasos de bebida 
ya aporta más del tercio de 
sus necesidades energéticas 
diarias. Esto con el tiempo, se 
traduce en ganancia de peso 
considerable.

2. Peligro de diabetes El al-
to contenido de azúcar del 

“terremoto sin alcohol” au-
mentan la probabilidad de 
tener sobrepeso u obesidad, 
las concentraciones de glucosa 
en la sangre y, con el tiempo, 
puede provocar alteraciones 
metabólicas como la falta de 
respuesta insulínica del cuerpo, 
siendo la principal causa de 
la resistencia a la insulina y 
diabetes mellitus tipo 2. 

3. Caries dentales La aparición 
es multifactorial, sin embargo, 
el consumo excesivo de azú-
car, especialmente de bebidas 
azucaradas, va afectando el 
esmalte dental por el cambio 
de la acidez de la boca, lo que 
favorece a la producción de 
caries dentales.

azúcar, imaginemos que un 
terremoto normal para niños 
y niñas aporta 160 calorías, lo 
cual equivale al 10% promedio 
de las calorías que necesitan 
por día los niños entre 2 y 5 
años”, apunta Folch.

No obstante, el profesional 
advierte algo aún más preocu-
pante sobre la ingesta de bebi-
das azucaradas en la primera 
infancia. “Según investigacio-
nes realizadas, el consumo de 
hidratos de carbono simple, 
como son los refrescos, más 
si le agregamos el consumo 

de grasas saturadas, repercute 
en el rendimiento cognitivo 
de los niños.

Estos niños tienen menor 
rendimiento cognitivo y, a la 
vez, también va afectando la 
memoria a largo plazo”, alerta. 
El especialista de la Fundación 
Integra, además, detalla otros 
seis efectos negativos del po-
pular “terremoto para niños” y 
las bebidas azucaradas:

1. Ganancia de peso Todas 
las bebidas azucaradas no 
aportan nutrientes al cuerpo, 
solo calorías extras y vacías. 
Tienen un gran impacto al 
estimular la formación de la 
grasa corporal, el aumento de 
la grasa circulante en sangre 
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Desde mi mecedora, leo la prensa vía internet, miro la TV, amarrado al cable, 
salgo y camino por las calles serenenses en medio de vendedores ambulantes 
y carabineros, prestos a corretearlos (tal vez detenerlos) y perros somnolien-
tos. Me encuentro con algunos amigos o conocidos contemporáneos, casi 
ochenteros (me refiero a la edad) y conversamos de enfermedades, del último 
difunto conocido, del fútbol y de los acontecimientos políticos locales, que poca 
relación tienen con lo que se teje en la metrópoli santiaguina, luego regreso a 
mi ambiente familiar, a mis libros y clases que aún dicto en la universidad, para 
luego reflexionar acerca de la realidad del centralismo.

Hace un tiempo, escribí sobre este mismo tema en las páginas de este diario. 
Con los años, el proceso de descentralización, tantas veces cacareado y a punto 
de ser realidad, aún me parece que será insuficiente. Vea Ud. La prensa y la TV 
capitalina seguirán informando lo que ocurre en la farándula metropolitana; 
la política sólo se desplazará entre Santiago y Valparaíso y sólo los fenómenos 
telúricos –léase terremotos, maremotos, temporales o accidentes y asesinatos 
fuera de rango-, serán noticia para ellos. ¿Y qué me dice acerca de los temas cultu-

rales? Pareciera que, en lo referido a la literatura, escritores, poetas, dramaturgos, 
historiadores y, en cuanto a artistas, sólo existen y se encuentran en el Olimpo 
Santiaguino y sus libros poseen precios astronómicos.

De tiempo en tiempo, llegan algunas caravanas de estos olímpicos personajes, 
casi siempre en verano, cuando los vecinos de La Serena ya no están para asistir 
a estos eventos. La playa, el valle con destinos nacionales o internacionales, los 
alejan de tales eventos. Hasta la Feria del Libro que se organiza en nuestra ciudad 
parece, más que nada, como para entretener a turistas en el mes de febrero. En 
cuanto a conciertos, obras de teatro, seminarios y conferencias referidas a temas 
científicos o de economía que informan de la presencia de linajudos personajes 
del ámbito internacional o nacional (léase de santiaguinos), son organizadas 
por entes capitalinos.

Es cierto que los medios de comunicación se han modernizado y los viajes a 
Santiago son cada vez más fáciles de realizar…pero tienen un costo en dinero 
y en tiempo, el que también es oro, al decir del común de la gente. Habrá que 
nutrir nuestro cacumen con lo que nos llega por el éter. 

Carta

Las penas regionales del centralismo        
Gonzalo  
Ampuero Brito 
Profesor de la 

Universidad de 

La  Serena

A las distintas expresiones culturales de nuestro país se le llama “Chilenidad” y 
esta expresión se transmite de generación en generación, transformándose en 
la identidad nacional, que se suele relacionar con los símbolos patrios, como lo 
son nuestra bandera, escudo y el himno nacional que corresponden a los emble-
mas nacionales consagrados en nuestra Constitución de la República de Chile.

La chilenidad se manifiesta en las distintas celebraciones y conmemoraciones 
que existen como los actos cívicos, las fiestas típicas, el folclore, la música, los 
bailes, las comidas, los deportes y los juegos entre otros.

Las Fiestas Patrias es la celebración nacional más tradicional adornada con 
Copihues, que aparte de conmemorar hechos históricos de nuestra patria, es 
considerada la mejor ocasión para mostrar lo más genuino de nuestra identidad 
nacional.  Uno de los actos cívicos más populares es la Parada Militar donde se 
conmemoran las Glorias del Ejército, donde las Fuerzas Armadas y Carabineros, 
muestran su gallardía y fuerzas militares.

Mencionar a la cueca como nuestro baile nacional donde la pareja de huasos 
intentan reproducir los movimientos de un gallo cortejando a una gallina. 
Recordar con nostalgia a los Organilleros que son personas que toca un organillo 
y también a los Chinchineros que son personas que tocan un tambor que llevan 
en su espalda, y bailan en giros al compás de su música.

Otras actividades tradicionales como lo son las Ramadas donde se realizan 
algunas actividades de las Fiestas Patrias, son por ejemplo, la Minga, la Trilla y 

los Tijerales. La primera es una costumbre de Chiloé que es el traslado de una 
casa completa, la Trilla es una tradición campesina que se realiza para separar 
la paja del grano y los Tijerales que es un festejo que celebra el término de una 
construcción, izando la bandera nacional.

Las Comidas más típicas especialmente en las Fiestas Patrias son las empanadas de 
horno y el asado a la parrilla, los anticuchos, los choripanes, el chancho en piedra,  el 
causeo, el curanto, el caldillo de congrio, el pebre entre otros. Y las bebidas más típicas 
son la chicha de uva o manzana, el vino en todas sus variedades, el pisco chileno y 
el muday que es una bebida alcohólica de origen mapuche. Mencionar también al 
famoso mote con huesillos que es una bebida no alcohólica muy típica y tradicional.

Algunos de los deportes más tradicionales son las Carreras a la chilena que son 
competencias de velocidad sobre un caballo, la Rayuela donde el participante, con 
un tejo debe acertar en una caja de barro rectangular y el rodeo que es un deporte 
que consta de jinetes que debe conducir a un novillo por la medialuna y saber 
atajarlo en zona señalada. 

Nuestros Juegos más tradicionales son el Trompo, el Emboque, el  Palo ensebado, 
el Tirar la cuerda, el Luche, el Volantín.  Algunas otras tradiciones que son parte de 
nuestra identidad nacional son por ejemplo la Fiesta de Cuasimodo, celebración 
religiosa que se realiza el primer domingo siguiente a Pascua de Resurrección.

Finalmente, junto con desear unas felices celebraciones en familia, transmitirles 
un “18 seguro” como lo ha expresado nuestro Presidente de la Republica.

Carta

La Chilenidad

Iván Espinoza 
Gobernador del 

Limarí
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COLOR, ALEGRÍA Y COMPROMISO EN LAS FIESTAS PATRIAS

Colegios de  
Lagunillas, Monte Patria 
y Sotaquí protagonizan 
desfiles cívicos

Con gran colorido, alegría y 
compromiso ciudadano, los 
niños de los diferentes colegios 
de la provincia participaron en 
los diferentes actos a todo lo 
largo y ancho del Limarí para 
celebrar a primera Junta de 
Gobierno.

La Escuela Elvira Ochoa Avilés, 
de Lagunillas, organizó toda 
una nutrida actividad cultural 

con bailes de las diferentes 
regiones del país para festejar 
la unión chilena en torno a 
una sola nación.

LOS CINCO VALLES

Más de cinco actos simul-
táneos se realizaron en con-
memoración de estas fiestas 
patrias en la comuna de Monte 
Patria, ceremonias que estu-
vieron organizadas por los 
distintos establecimientos 

Niños de toda la provincia festeja-
ron en los actos organizados por sus 
colegios en esta nueva edición de las 
Fiestas Patrias. Monte Patria, Laguni-
llas y Sotaquí son sólo una muestra

educacionales de la comuna, 
quienes en esta oportunidad 
quisieron resaltar parte de las 
tradiciones y bailes nacionales, 
además de la interculturalidad 
que se ha ido forjando con 
diferentes países del mundo.

El acto central, fue realizado 
en la cabecera comunal, hasta 
donde llegó un gran marco de 
público para presenciar las 
diferentes presentaciones que 
realizó el Colegio República 
de Chile junto a sus alumnos, 
quienes posteriormente rea-
lizaron el desfile cívico por 
las calles céntricas de Monte 
Patria.

El director del establecimien-
to, Carlos Cortés, señaló que 
como entidad educativa con 
esta ceremonia quisieron ge-

nerar una nueva perspectiva 
que deben tener los chilenos 
frente a los extranjeros que 
llegan a nuestro país, quienes 
también forman parte de 
la nación. “La verdad es que 
me emocioné mucho por 
los aplausos espontáneos de 
todas las personas que estaban 
aquí, ya que esto lo hicimos 

entre toda la comunidad edu-
cativa para que esto resultara 
perfecto” señaló Cortés.

Frente a esto el edil monte-
patrino, Camilo Ossandón, 
durante su discurso de estas 
fiestas patrias, se emocionó 
frente a la calidad que se 
generó con cada uno de los 
alumnos y sus presentaciones 

y señaló que estos actos “dan 
cuenta del nivel artísticos 
que estamos promoviendo 
a través de nuestros colegios. 
Cuando dijimos que los esta-
blecimientos debían impartir 
una educación integral basada 
en el desarrollo de esta área y 
también en lo deportivo, creo 
que no nos equivocamos. 

PEQUEÑOS DE DISTINTAS NACIONALIDADES festejaron con bailes típicos en el acto de la 
escuela en Lagunillas

LOS VESTIDOS Y TRAJES DIERON un colorido espectáculo en la escuela de Lagunillas
DESDE LA ISLA DE CHILOÉ en el sur del país, la representación de la minga y la mujer chilota, 
al estilo de la Escuela Elvira Ochoa

LAS TRADICIONES FUERON celebradas en las actividades montepatrinasLA INTEGRACIÓN ENTRE PAÍSES también fue parte importante en el desfile de Monte Patria

LEONEL PIZARRO

CEDIDA

LEONEL PIZARRO

CEDIDA

LEONEL PIZARRO

> OVALLE
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COLOR Y ALEGRÍA se vivieron en las calles de Sotaquí

LA CUECA NO PUDO faltar en la celebración en Sotaquí

LOS PEQUEÑOS DE SOTAQUÍ revivieron las tradiciones en Fiestas Patrias

AUTORIDADES MUNICIPALES de Monte Patria dieron el inicio a las actividades cívicas

CEDIDA CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

Ver a nuestros niños y niñas 
con tanto talento nos da la 
esperanza de que viene un 
mejor futuro para todo el país”.

Sotaquí con mucha energía
Como ya es tradición, cada 18 

de septiembre la comunidad 
escolar de la Escuela Padre 
Joseph Stegmeier organizó el 
acto y desfile de Fiestas Patrias. 
Una masiva celebración que 

congrega a todos los vecinos 
de Sotaquí y localidades ale-
dañas, quienes disfrutaron 
de un espectáculo que contó 
con variadas presentaciones 
artísticas, bailes típicos, re-
presentaciones diaguitas y 
un desfile patriótico.

El director del establecimien-
to educacional, Jorge Villar, 
señaló que “es muy positivo 

que la comunidad asista masi-
vamente, pues nos demuestra 
que hay compromiso por 
parte de los apoderados, y 
-además- mucho entusiasmo 
con esta fecha”. 

La junta de vecinos y agru-
paciones de folclóricas y de 
adultos mayores, también se 
hicieron parte de esta jornada 
junto a Bomberos. Asimismo, 

la comunidad pudo conocer 
los dos nuevos buses que el 
Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle adquirió 
para el traslado seguro de los 
estudiantes a sus estableci-
mientos educacionales.

El alcalde y sostenedor del 
sistema educativo municipal, 

Claudio Rentería, felicitó al 
director, profesores, asistentes 
de educación, y por supuesto a 
los niños y jóvenes, por el her-
moso trabajo pedagógico que 
exhibieron ante la comunidad, 
expresando que “se lucieron 
con las presentaciones y la 
gente así lo hizo saber con 

su aplauso. Para mí como 
alcalde ha sido un honor estar 
en Sotaquí y celebrar buenas 
noticias para la escuela, como 
lo son la construcción de su 
gimnasio techado, la pronta 
pintura completa del estable-
cimiento, y la construcción de 
salas de pre-básica”. 
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PIÑERA CRITICA FALTA 
DE AUTORIDADES EN 
TE DEUM ECUMÉNICO 

n La Moneda, 
el  presidente 
Sebastián Piñera 
encabezó una 

nueva celebración por las 
Fiestas Patrias, donde hizo 
un llamado a la unidad y au-
tocuidado de los chilenos. El 
mandatario también criticó 
que algunas autoridades 
-como el presidente de la 
Cámara de Diputados– se 
ausentarán del Te Deum, he-
cho que el mismo Iván Flores 
se encargó de desestimar.

En el Patio de Los Cañones, 
el mandatario compartió 
junto a los ministros y sub-
secretarios en el tradicional 
esquinazo, el cual estuvo a 
cargo del grupo folclórico 
Ventisquero.

En su discurso, el man-
datario hizo un llamado 
de unidad y autocuidado 
a los chilenos, saludando 
además a los compatriotas 
que pasan estas fechas en 
el extranjero.

Además, y luego de las 
fotografías protocolares, 
Piñera criticó que algunas 
autoridades, como el pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados, Iván Flores, se 
ausentaran del Te Deum 
Ecuménico.

Críticas que fueron re-
plicadas por la vocera de 
Gobierno, Cecilia Pérez, y 
contestadas por diferen-

En La Moneda, 
el presidente 
Sebastián Pi-
ñera encabe-
zó una nueva 
celebración 
por las Fiestas 
Patrias, donde 
hizo un llama-
do a la unidad 
y autocuidado 
de los chilenos.

“NO ENTIENDO POR QUÉ DECIDEN EXCLUIRSE”

PIÑERA CRITICÓ QUE ALGUNAS AUTORIDADES, como el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, se ausentaran 
del Te Deum Ecuménico. CEDIDA

> EMILIO CASTRO PASTÉN

 OVALLE

LA SEMANA PASADA EL MAGISTRADO resolvió que tanto Eduar-
do frei como su hermano debían pagar 132 millones de pesos. CEDIDA

Banco Itaú-Corpbanca también 
demandó a Eduardo Frei por deuda 
de $240 millones

EN SU CALIDAD DE CODEUDOR SOLIDARIO

El libelo ingresó ayer a la Corte 
de Apelaciones de Santiago, a 
través del cual la casa finan-
ciera solicitó la designación 
de un ministro de fuero, ya 
que Eduardo Frei detenta la 
calidad de expresidente.

Al mismo tiempo, solicitó 
que se decrete el embargo de 
bienes, con miras a que la deuda 
sea pagada en su integridad.

Este libelo, se suma otros tres 
que enfrenta Eduardo Frei, 
debido a los malos manejos 
financieros de su hermano 
con las sociedades Almadena y 
Saturno, que solo en acciones 

Este libelo, se suma 
otros tres que en-
frenta Eduardo Frei, 
debido a los malos 
manejos financie-
ros de su hermano 
con las sociedades 
bancarias 
Pie de foto: La 
semana pasada el 
magistrado resolvió 
que tanto Eduardo 
frei como su herma-
no debían pagar 132 
millones de pesos

legales de carácter civil ya su-
peran los 5.000 millones de 
pesos. Sin embargo, el monto 
perdido superarían los 7.000 
millones de pesos.

Hay que recordar que 
Francisco Frei se autodenunció 
ante la FIscalía Centro Norte el 
pasado 16 de agosto por delitos 
de estafa y falsificación, bus-
cando constituir la “atenuante 
calificada” para que en el caso 
de una condena, esta le sea 
rebajada. En el documento que 
ingresó al Ministerio Público 
indicó que falseó la huella 
dactilar y firma del exjefe de 
Estado para obtener dinero 
y así mantener los vehículos 
de inversión a flote.

A este nuevo libelo civil que 
se tramitan en el tribunal de 
alzada capitalino, le siguen 
otros tres.

La primera fue ingresada por 
Moonk Factoring por 42 millo-
nes 600 mil pesos y otras dos 
acciones legales del Scotiabank 

que juntas suman 472 millones 
de pesos.

Una de las presentadas por 
esta última entidad financie-
ra ya tiene designado como 
ministro de fuero a Guillermo 
de la Barra.

La semana pasada el magistra-
do resolvió que tanto Eduardo 
frei como su hermano debían 
pagar 132 millones de pesos 
o bien responder, por la vía 
del embargo, la acreencia del 
Scotiabank.

En tanto, ayer ingresó otro li-
belo civil en contra de Francisco 
Frei, incoado en el 11º Juzgado 
Civil de Santiago por la empresa 
Garko Spa, donde solicitan que 
sean devueltos más de 289 
millones de pesos.

De esta manera, quien fuera 
el administrador de los bienes 
del clan DC suma hasta ahora 23 
demandas en los tribunales civi-
les a las que se agregan las otras 
cuatro de la Corte de Santiago, 
donde se incluye al expresidente.

te, la senadora de la UDI, 
Ena von Baer, quien acusó 
centralismo por parte de 
las personas que criticaron 
a Flores por no asistir al Te 
Deum en Santiago.

En tanto, desde la Cámara 

Alta, su presidente, el se-
nador Jaime Quintana, en-
fatizó la importancia de 
estar presentes en estos 
eventos ya que “siempre es 
útil escuchar a los líderes 
religiosos”.

E

en la actividad de Santiago, 
enfatizando que la patria se 
hace en todo Chile y que la 
Corporación estuvo bien 
representada en la actividad.

Quien salió en defensa de 
Flores fue, inesperadamen-

tes personajes del mundo 
político.

RESPUESTA A PIÑERA 
Y RESPALDO A FLORES

Justamente, y luego de 
participar del Te Deum en 
Valdivia, el diputado de 
la Democracia Cristiana y 
presidente de la Cámara, 
Iván Flores, respondió a los 
reproches por ausentarse 
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  OVALLE

Deportes

LOS CÁLCULOS DE 
PROVINCIAL OVALLE 
PARA ASEGURAR UN 
CUPO EN LA LIGUILLA

a pasada derrota an-
te Provincial Osorno 
en la región de Los 
Lagos tuvo como 

consecuencia que Provincial 
Ovalle abandonara la zona 
de liguilla del campeonato 
de Tercera A. Y ahora con una 
semana sin fútbol debido a 
las Fiestas Patrias, el plantel y 
cuerpo técnico se mentaliza 
en volver a posicionarse en los 
puestos de avanzada.

El plantel que dirige el técnico 
René Kloker está libre de entre-
namientos por estos días, pero 
ya desde este sábado volverán a 
la carga para enfrentar la recta 
final del torneo, esa que dice 
que restan cinco partido para 
llegar al epílogo.

Una pausa necesaria, dicen 
en la interna del equipo, para 
retornar con más ganas y con-
centrados para volver a sumar 
puntos importantes de cara al 
regreso a la liguilla.

Así lo entiende el arquero 
del “Ciclón”, Álvaro Ogalde, 
quien se sumó al plantel en 
la última fecha de la primera 
rueda, coincidentemente con 
el repunte del equipo, que 
encajó ocho partidos.

Provincial Ovalle acumula 
38 puntos en el sexto lugar, 
mientras que desde el segundo 
al quinto puesto clasifican a 
la liguilla por el ascenso. Y ese 
quinto lugar está siendo ocu-
pado por ahora por Limache, 
quien suma 39 unidades.

Para avanzar de lugares, el 
primer escollo que tiene el 
equipo es enfrentar a Brujas en 
el Estadio Diaguita, un equipo 
que siempre complica el juego 
de los ovallinos, desde que 
ambos clubes competían en 
la Tercera B el año 2016.

“Nosotros aún dependemos 
de nosotros, no necesitamos 
esperar resultados y que se 
den combinaciones, nece-
sitamos ganar y ganando a 

Desde el plantel dicen que de-
ben asegurar sí o sí los puntos 
en casa y salir a rescatar como 
forasteros, para asegurar un 
puesto en la post temporada.

EL “CICLÓN” EN LA TERCERA A

PROVINCIAL OVALLE DISFRUTA DE DÍAS LIBRES PATRIOS, mientras que este sábado reanu-
dan los entrenamientos. CEDIDA

LOS CÁLCULOS ESTÁN COSECHADOS en conseguir todos los 
puntos en el Estadio Diaguita e ir a ganar los encuentros como 
forasteros. CEDIDA

Brujas quedamos a un punto 
de ellos, mientras que Brujas 
queda libre la última fecha. 
La cosa se pone más difícil si 
nosotros dependiéramos de 
otros resultados”, comentó 
el portero.

Y dentro de ese cálculo se 
encuentra que deben ganar 
todos los partidos de local y, al 
menos, rescatar un triunfo en 
condición de visitante.

“Nuestro primer objetivo es 
estar en liguilla, que nos plan-
teamos a comienzos de año y 
nos quedan tres partidos de 
local, donde debemos dejar 
esos nueve puntos en casa y 
después nos quedan dos salidas 
difíciles. Nuestra idea es salir a 
ganar esos cinco partidos”, sos-
tuvo Cristián Venegas, gerente 
deportivo del club.

El próximo 28 de septiembre 
enfrentan a Brujas en Ovalle, 
mientras que la semana si-
guiente viajan hasta San Felipe 

para medirse ante Trasandino. 
En tierras aconcagüinas los irán 
por un triunfo que les permita 
respirar tranquilos en la liguilla. 
La localía ante Rengo (12 de 
octubre) debieran sumar de a 
tres unidades, mientras que el 
19 de octubre viajarán a Linares 
para enfrentar al puntero. El 
cierre del torneo será en casa 
cuando enfrenten a Pilmahue, 
último escollo para asegurar un 
puesto en la post temporada.

Por lo que con 50 puntos, 
tendría asegurado un lugar 
en la post temporada.

Sin embargo, en el club saben 
que no serán partidos sencillos, 
donde cada equipo se juega 
una opción en el campeonato. 
Todos serán encuentros de 
dificultad extrema.

El otro cálculo que sacan es 
que tanto Deportes Concepción 
(tercero en la tabla con 43 pun-
tos) y Trasandino (segundo con 
45 unidades), enfrentan duelos 

L

con rivales directos en la 28° 
fecha, ante Linares y Limache, 
respectivamente.

“Eso nos beneficia, siempre 
y cuando nosotros sumemos, 
por eso es importante luchar 
cada partido y salir a ganar. No 
nos sirve de nada si el resto de 
los equipos pierden o empatan 
si nosotros no hacemos nuestra 
tarea”, agregó el directivo.

La premisa en Provincial 
Ovalle es ganar a los rivales 
más fuertes de este torneo si 
quieren conseguir el ascenso. 
De lo contrario, el sueño por 
llegar a Segunda División estaría 
más lejos que cerca en esta 
temporada 2019. o1002i
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ÁNGEL DI MARÍA ADELANTÓ al campeón galo con un zur-
dazo desde el interior del área (14) y repitió con un tiro lejano 
pasada la media hora de juego (33).

El Paris Saint Germain comen-
zó su andadura en la Liga de 
Campeones con un triunfo de 
prestigio (3-0) este miércoles 
ante el Real Madrid, gracias a 
la gran actuación del centro-
campista argentino Ángel Di 
María, autor de un doblete.

En un encuentro en el que los 
parisinos fueron muy superio-
res al Real Madrid, que apenas 
inquietó el arco defendido por 

 El PSG humilló al Real Madrid  
en el Parque de los Príncipes

SIN MBAPPÉ, CAVANI, NI NEYMAR

el costarricense Keylor Navas, 
el ‘Fideo’ adelantó al campeón 
galo con un zurdazo desde el 
interior del área (14) y repitió 
con un tiro lejano pasada la 
media hora de juego (33).

Pasado el 90, el belga Thomas 
Meunier sentenció al culminar 
una contra, tras recibir el pase… 
¡del otro lateral, el español Juan 
Bernat (90+1)!

El equipo de Zinedine Zidane, 
que regresaba así a su com-
petición fetiche, ofreció una 
imagen muy pobre y Navas, 
que debutó en Champions 
con el PSG frente al que fue su 
equipo hasta hace dos semanas.

En el otro partido de la prime-
ra jornada de la llave A, Brujas y 
Galatasaray empataron sin goles 
en lo que fue el debut, además 
como titular, del colombiano 

El primero de esta 
temporada fue un 
encuentro en el que 
los parisinos fueron 
muy superiores al Real 
Madrid

goles, pero ni Icardi (39), ni 
Sarabia (41), acertaron a alojar 
el balón en la red.

El descanso no pareció servir 
a Zinedine Zidane para cambiar 
algo en su equipo y el PSG per-
donó la sentencia con un globo 
de Di María que se marchó alto 
por poco (59).

Dos minutos después, 
Courtois al fin fue decisivo al 
sacar con una mano abajo un 
peligroso remate de Sarabia (61).

Sólo en el tramo final, cuando 
el PSG parecía ya muy cansado, 
el Real Madrid buscó el gol. 
Benzema marcó de cabeza, pero 
el árbitro lo anuló por fuera de 
juego de Lucas Vázquez (76) y, 
poco después, el delantero 
francés lo volvió a probar, pero su 
cabezazo se marchó fuera (79).

El gol en el descuento de 
Meunier fue la guinda al gran 
partido del PSG y un serio aviso 
para el Real Madrid.

Radamel Falcao con el equipo 
turco, al que llegó en las últimas 
horas antes del cierre del último 
mercado.

DOS ZURDAZOS DEL 
‘FIDEO’

El campeón francés comenzó 
el partido con una presión muy 
alta, pero cuando parecía que 
Real Madrid tenía el partido 
controlado, una triangulación 
entre Di María, Mauro Icardi y 
Juan Bernat acabó con el centro 
del lateral español y el remate 
de zurda de el ‘Fideo’, que batió 
a Thibaut Courtois por el palo 
corto (14).

Pese a que el equipo blanco 
reaccionó inmediatamente, 
con un disparo desde la fron-
tal de Hazard que se marchó 

rozando el palo (16), el PSG 
se creció con el gol a favor y 
se mostró muy peligroso a la 
contra, mientras que el Real 
Madrid acusó el golpe.

En el ecuador de la primera 
parte, el PSG se hizo dueño 
absoluto del balón y pese a no 
disfrutar de ocasiones claras 
de gol, cada acción de Pablo 
Sarabia y Di María llevaba mu-
cho peligro.

EL VAR ANULA DOS 
GOLES A LOS BLANCOS

Y pasada la media hora llegó el 
segundo de Di María, con otro 
zurdazo pegado al palo al que 
no pudo llegar Courtois (33).

El Real Madrid trató de meterse 
en el partido y Bale anotó un 
gran gol desde la frontal, pero 
fue anulado por el VAR por 
haber tocado la pelota con la 
mano en el control (36).

Antes del descanso, el PSG 
pudo haber anotado aún más 
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 CON BRAVO EN LA BANCA 

El City comenzó con triunfo 
a domicilio su aventura en la 
Champions 2019-2020

El Manchester City no dio 
margen a la sorpresa y arran-
có en la Liga de Campeones 
2019-2020 con un triunfo sóli-
do, por 3 a 0 ante el Shakhtar 
Donetsk, este miércoles en 
Járkov, en la primera jornada 
del grupo C del principal 
torneo europeo.

El argelino Riyad Mahrez 
(minuto 24) y el alemán Ilkay 
Gündogan (38) encarrilaron 
el triunfo ‘citizen’ en la pri-
mera parte y en la segunda 
el brasileño Gabriel Jesús 
(76) sentenció.

En el grupo C, el Manchester 
City comienza con paso firme, 
con los primeros 3 puntos, 
aunque no empezó como 

primer líder por una peor 
diferencia de goles respecto 
al Dinamo de Zagreb croata, 
que empezó con un contun-
dente 4-0 sobre el Atalanta 
italiano, con un triplete de 
Mislav Orsic.

Esta victoria en Ucrania 
permite al equipo de Josep 
Guardiola recuperar la son-
risa después de su revés del 
sábado por 3-2 en Norwich, 
que le hizo quedar descol-
gado a 5 puntos del líder 
intratable de la Premier 
League, el Liverpool, que 
sin embargo arrancó el mar-
tes en Champions con una 
derrota 2-0 en Nápoles.

El primer gol del City este 
año en Champions llevó la 
firma de Mahrez (24), que 
llegó al rechace en el área 
tras un potente disparo de 

En el grupo C, el Manchester 
City comienza con paso  
firme, cosechando los  
primeros 3 puntos

Gündogan que fue el palo. El 
campeón de la última Copa 
de África se encontró con el 
rebote y no perdonó.

En el siguiente gol los pa-
peles se invirtieron: Mahrez 

envió la asistencia para que 
Gündogan (38), en el área, 
enviara un certero disparo 
que ponía distancias en el 
marcador.

En la segunda mitad, el City 

confirmó su superioridad.
Raheem Sterling envió el 

balón al palo en el 53 y en 
el 62 se anuló por fuera de 
juego un tanto al argentino 
Nicolás Otamendi.

EL PRIMER GOL DEL CITY ESTE AÑO en Champions llevó la firma de Mahrez (24) CEDIDA

CEDIDA

El tercero y definitivo llegó 
en el 76, cuando en un con-
tragolpe Kevin De Bruyne 
cedió para Gabriel Jesús, que 
en el mano a mano ante el 
arquero rival fue muy certero.
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Tiempo Libre

UNA VARIADA APUESTA 
GASTRONÓMICA 
RECIBE A VISITANTES 
DE LOS PEÑONES

os más variados cor-
tes de carne, anticu-
chos y empanadas, 
son parte de las pre-

paraciones que han podido 
degustar los visitantes que 
han llegado hasta el Parque 
Recreacional Los Peñones para 
disfrutar de estas Fiestas Patrias.

Además de la oferta gastronó-
mica, asistentes y turistas se han 
deleitado con hermosas pre-
sentaciones de agrupaciones 
folclóricas de nuestra comuna; 
además de juegos populares 
para los más pequeños.

Durante el día, el recinto re-
unió al público familiar, quienes 
aprovecharon el soleado día 
y el entorno del parque para 
disfrutar de esta conmemora-
ción. “Soy ovallina radicada en 
Calama. Sin embargo, en estas 
fechas siempre vuelvo con mi 
familia y como es tradición en 
nuestra casa, venimos a Los 
Peñones. Hemos comido rico 
y la hemos pasado muy bien”, 
indicó Viviana Cortés.

Por su parte, el encargado del 
Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo de la 
Municipalidad de Ovalle, Eric 
Castro, sostuvo que “anoche 
tuvimos una masiva asistencia 
de público, en especial al show 
nocturno, algo que esperamos 
que se repita nuevamente, ya 
que la parrilla de artistas está 
muy atractiva”, expresó Eric 
Castro, encargado de Fomento 
Productivo y Turismo de la 
Municipalidad.

Junto al show central, el 
Parque Los Peñones cuenta 
con 115 puestos de gastrono-
mía, comercio, comida rápida, 
jugos naturales, expendio de 
alcohol y food truck, además 
de espacios para los más pe-

Junto a las pre-
paraciones, los 
asistentes han 
podido disfrutar 
de juegos típi-
cos, presentacio-
nes folclóricas y 
otros panoramas 
que se exten-
derán hasta el 
jueves 19 de 
septiembre.

SABOR Y TRADICIÓN

FAMILIAS ENTERAS VISITAN el parque durante el día buscando el sabor tradicional de las Fiestas Patrias. CEDIDA

DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES y juegos tradicionales se realizaron en Los 
Peñones durante este miércoles. CEDIDA

EL SABOR DE LOS EMPRENDEDORES LOCALES está puesto de manifiesto en cada rincón del 
parque ovallino. CEDIDA

queños con juegos inflables 
y otras alternativas.

“Nos hemos organizado 
para disfrutar de un panora-
ma seguro, variado y familiar, 
en el que hemos hecho un 
llamado a la prevención y el 
autocuidado, para no tener 
que lamentar accidentes de 
ningún tipo”, agregó el alcalde 
Claudio Rentería.

L
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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.

PROPIEDADES
 ARRIENDO - CASA 

 Arriendo casa sector Villa Talinay 
La Cantera 3 dormitorios entrada 
vehículo reja protección antejardín 
todo pavimentado 250000 CLP 
F: 972070049 

 Condominio Bosque Oriente 3d1b 
gasto común incluido $350.000  
F: 977920722 

 La Serena Cias, 4d 2b, entrada de 
vehículo, patio, cocina americana, 
$55.000.000  F: 986288890 

 La Serena Arriendo casa 3 dormi-
torios 2 baños sector La Arboleda, 
calle Pehuen 1881 370000 CLP 
F: +569 97459983 

 La Serena Condominio Nova Pun-
te el Libertardor, Las Compañías, 
$300.000, 3 dormitorios, 2 
baños, portón, cierre eléctrico, 5 
minutos supermercados, centro.  
F: 953637061 

 Arriendo casa amplia en Con-
dominio en Ovalle, $380.000, 
a dos cuadras del Mall,  F: 
+56995231549 

 300.000 Coquimbo Portal San 
Ramon Villa Nueva 3d 2b impe-
cable  F: 993839155 

 La Serena La Pampa, 3 dormitorios, 
1 baño, casa individual, $300.000  
F: 963746641 

 Se arrienda casa sector Vene-
zuela Las Compañías, 3D-2B, 
$200.000.  F: 986981027 

 Serena Oriente, 3D-3B, sala 
estar, cocina equipada, estac 3V, 
$450.000.  F: 995953012, 512-
529352 

 La Serena, La Florida $350.000 3 
dormitorios 2 baños reja antejardín 
Mur Propiedades  F: 992241087 

 La Serena Arcos de Pinamar 
$260.000 dos dormitorios baño 
living comedor reja antejardín Mur 
Propiedades,  F: 992241087 

 Se Arrienda Casa Habitación ubica-
da en Condominio San Joaquin N° 
1350. Cuenta con 3 dormitorios, 3 
baños, casa ampliada, excelente 
barrio. Aurea  F: +56998834165-
+56993227751 

 La Serena Hermosa vivienda nueva 
en el interior de Condominio Serena 
Oriente. Superficie construida 100 
m2 , Superficie de Terreno 193 m2. 
Primero piso Hall de acceso baño 
de visita, , living comedor, cocina 
amoblada completa, equipada con 
horno campana y encimera, cubier-
ta de granito. Dormitorio principal 
con baño privado y closet. Segundo 
piso .Sala de estar ,closet, baño, dos 
dormitorios con closet. Recintos 
revestidos interiormente con aislan-
te térmico, además con excelentes 
terminaciones, cortinas y lampa-
ras instaladas. En exterior terraza 
pavimentada , jardín con césped y 
bodega. Estacionamiento para dos 
vehículos. El condominio cuenta 
con acceso controlado las 24 hrs, 
hermosas áreas verdes y juegos 
infantiles, tranquilidad y seguridad 
que difícilmente encontraras en 
otro lugar. Cercana a supermercado 
Jumbo, comercio , colegios univer-
sidades y locomoción. Direccion 
Calle Atenea interior casa 17. A tres 
cuadras de Av Raul Bitran con Av 
Guillermo Ulriksen . Visita www..
Dharmainmobiliaria.cl Importante 
, el valor de arriendo incluye gastos 
comunes. No tienes que pagar adi-
cional por seguridad y comodidad 
530000 CLP F: +56972115063 

 Casa 2d $150.000 Cia Baja sin 
entrada de auto, buen barrio  F: 
988452452 

ARRIENDO
 DEPARTAMENTO

DPTO  AMOBLADOS  POR  DIAS  
PARA FIESTAS  PATRIAS  PARA  
TURISTAS  995642860

Arriendo departamento $400.000 
gastos comunes incluidos, 3 hab. 
2 est. 1 bodega. en calle Ramón 
de Rojas Caravantes 1217 esquina 
av. san Joaquín. Condominio Jar-
dines de San Joaquín. La Serena. 
+56988445999

 La Serena Central, año corrido, 
independiente, 2 Piezas, 1B, cocina 
230000 CLP F: 995740185 

 “Excelente ubicación Guillermo 
Ulriksen, cerca de Jumbo, 3 D 2 
B Estacionamiento, Bodega. 2º 
piso. Piscina, Salón de Eventos, 
Juegos Niños. Seguridad 24 
horas. $340.000 G.C. incluidos” 
F: 996463438 

 Arriendo departamento interior de 
un ambiente, Villa El Indio, amobla-
do $160.000 más $100.000 de 
garantía,  F: 963748489 

 La Serena Arriendo 2 Deptos 
Totalmente amoblados, Av. Del 
Mar “Edificio Alhambra”, esta-
cionamiento propio. 50 CLP F: 
987255705 ID: 213129 

 La Serena La Florida, depto año 
corrido, 3d 1b, estacionamien-
to, lavandería, $290.000  F: 
986288890 

 La Serena Sector La Florida 2H 
1B estac no se paga gts comunes 
calefactor solar 250000 CLP F: 
988498839 

 La Serena La Florida año/corrido 
trato c/dueño g/común incluido 
3Dor 2Bañ Terraza Vista C° Gran-
de 285000 CLP F: 963348523 
y 985509914 

 Departamentos amoblados por 
días, para Fiestas Patrias para 
turistas.  F: 995642860 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14  14:30; 16:07; 19:20; 20:57  Hrs

SUBTITULADA +14   21:30; 23:07

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 12:00; 13:47 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 16:40; 18:47Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE 11:00; 12:52; 13:15; 15:07; 15:50; 17:42 Hrs

IT: CAPITULO 2

SALA2 DOBLADA +14 18:30; 21:29; 22:00; 00:59 Hrs

SALA3 DOBLADA +14 10:30; 13:29; 13:50; 16:49; 17:15; 20:14   Hrs

CARTELERA 
12 AL 18 SEP/2019

 La Serena Barrio Universitario, 2 
dormitorios, 2 baños completa-
mente amoblado, cocina equipa-
da, conexión internet, cable, a 5 
minutos ULS, lado supermercado, 
estacionamiento, quincho, pisci-
nas áreas verdes, $360.000.  F: 
+56977781101 

 La Serena Avda Pacífico con 4 
Esquinas, 3 dormitorios, 1 baño, 
$48.000.000  F: 986288890 

 Departamentito interior para 1-2 
personas, Villa El Indio, $200.000 
incl. gastos comunes, hasta 
diciembre o por días de Fiestas 
Patrias  F: 988890032 

 Regimiento Arica 365, depto año 
corrido  F: 971573533 

 La Serena Amoblado, San Joaquín  
F: 992241620 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

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

EXTRACTO

En causa Rol V-478-2018, 3º 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ROJAS”, por sen-
tencia de 9 de agosto 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, 
nombrándose como curadora a su 
madre, doña Nancy del Rosario 
Rojas Rojas. SECRETARIO

EXTRACTO

En causa Rol V-480-2018, 1º 
Juzgado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “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 administra-
ción de sus bienes, nombrándose 
como curadora a su madre, doña 
Marina Isabel Montero Campusano. 
SECRETARIO
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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
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  06-19

PUNITAQUI  08-20

M. PATRIA  10-20

COMBARBALÁ  09-21

FARMACIAS
Farmaofertas 
Vicuña Mackenna 233. 

SANTORAL
Jenaro

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

Amor: Puede que 
no tenga amor 
de pareja en este 
momento, pero 
su familia le en-
tregará un amor 
infinitamente más 
sincero. Salud: 
Agotarse dema-
siado celebrando 
pasará factura 
más adelante. 
Dinero: Recuerde 
que debe guardar 
recursos para 
más adelante. 
Color: Naranjo. 
Número: 18.

Amor: Es importante 
que a la hora de 
aclarar las cosas con 
la pareja no se cierre 
ya que le impedirá 
entender algunas 
cosas. Salud: Trate 
de enfocarse en su 
recuperación. Dine-
ro: Recuerde que los 
negocios no siempre 
salen a la primera, 
debe tener paciencia 
y perseverar. Color: 
Negro. Número: 16.

Amor: Tenga 
cuidado con tener 
gestos hermosos 
con su pareja para 
luego embarrarla 
por hacer algo sin 
haberlo pensado 
antes. Salud: Esta-
mos a portas del 
inicio de la prima-
vera, cuidado con 
las alergias. Dinero: 
Deje recursos para 
hacer frente a sus 
deudas. Color: Mo-
rado. Número: 4.

Amor: Nunca es 
tarde cuando se 
quieren remediar 
las cosas y se 
hace con toda la 
sinceridad que 
hay en usted. Sa-
lud: Cuidado con 
las intoxicacio-
nes, evítese un 
problema grave. 
Dinero: Debe mo-
tivarse más a la 
hora de realizar 
sus actividades 
laborales. Color: 
Verde. Núme-
ro: 9.

Amor: Cuidado 
con dárselas de 
conquistador/a en 
estas fiestas ya 
que puede salir 
algo trasquilado/a 
si sus intenciones 
no son buenas. 
Salud: Mucho 
cuidado con 
los accidentes 
automovilísticos. 
Dinero: Organice 
sus proyectos de 
acuerdo a sus 
prioridades. Color: 
Violeta. Núme-
ro: 10.

Amor: Si quiere 
acercarse más a 
esa persona con el 
objeto de formar 
parte de su vida le 
invito a que actúe 
con mucha hones-
tidad. Salud: Mucho 
cuidado con que 
la juerga termine 
pasándole la cuen-
ta. Dinero: No debe 
quedarse solo con 
las ideas en la 
cabeza. Ejecútelas. 
Color: Blanco. 
Número: 12.

Amor: Mentalí-
cese para que 
esa relación que 
está iniciando se 
afiance con el pa-
so del tiempo. Sa-
lud: Sea prudente 
en el consumo de 
bebidas energéti-
cas, no abuse de 
ellas. Dinero: Las 
cosas se darán 
con lentitud, pero 
al final la calma 
irá apareciendo. 
Color: Celeste. 
Número: 22.

Amor: Siempre 
debe tener prepa-
rado a su corazón 
ya que cupido 
puede aparecer y 
clavar su flecha en 
cualquier momen-
to. Salud: Tenga 
cuidado con las 
afecciones relacio-
nadas con la zona 
íntima. Dinero: El 
hecho que las co-
sas no resulten de 
inmediato no im-
plica que se rinda. 
Color: Terracota. 
Número: 26.

Amor: Es vital que 
hable más de sus 
problemas con 
su pareja para 
que esta/e puede 
entender que 
está ocurriendo 
con usted. Salud: 
Sea cuidadoso/a 
en donde decide 
consumir ali-
mentos. Dinero: 
No se endeude 
solo con el objeto 
de pasarla bien. 
Color: Violeta. 
Número: 30.

Amor: Es bueno 
que muestre 
su afecto a los 
demás, eso enri-
quece y afianza 
los vínculos 
afectivos. Salud: 
Cuidado con su 
zona estomacal 
en especial si ya 
ha sufrido pro-
blemas. Dinero: 
No se cierre a la 
posibilidad de 
emprender nego-
cios por su cuen-
ta. Color: Café. 
Número: 29. 

Amor: Sincérese 
con esa amistad, 
tal vez este 
termine siendo 
más que un/a 
amigo/a. No tema 
hacer el intento. 
Salud: Tiene que 
mentalizarse que 
se sentirá mejor 
día a día. Dinero: 
No debe dejarse 
llevar por el 
entusiasmo que 
pueda haber al 
ofrecerle ganan-
cias suculentas. 
Color: Negro. 
Número: 19.

Amor: No cometa 
errores con quie-
nes están cerca 
ya que luego 
cuesta mucho 
arreglar las cosas. 
Salud: Ojo con su-
bir tanto de peso 
ya que daña la sa-
lud de su corazón. 
Dinero: No discuta 
con los suyos por 
temas de dinero, 
eso no habla bien 
de usted. Color: 
Rosado. Núme-
ro: 15.

CARTELERA 18 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:00 17:40 21:20 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTE

2D DOBLADA  M14 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA 

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA 

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

SALA 1

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

07.30 Chile secreto. 08.45 Contigo el 
18. 11.00 Viva el 18. 13:00 CHV Noticias 
tarde 15:15 Parada militar. 18.15 La di-
vina comida. 

20.30 CHV Noticias
22.00 Noches del humor
00.45 El tiempo
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

0730 Do Re Mix. 08.00 Pueblos originarios. 
10.0 Como nacen los chilenos. 11.45 El 
hacedor de hambre .  13:00 24 Tarde 15:0.0 
Parada Militar. 18.00 Frutos del país. 
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. Ausencia.
00.00       Cine. Casa de remolienda. 
01.30      TV Tiempo. 
01.45     Cierre de transmision

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

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

08.00 A orillas del río. 09.00 Azul profun-
do. 10.00 Chile profundo. 11.00 La vuelta 
a la manzana. 12.00 Selección nacional. 
13.0 Maganoticias actualiza. 14.45 Gran 
Parada Militar. 18.15 ¿Y tu quién eres? 
19.45 Resumen.-Yo soy Lorenzo. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder. Resumen
23:30 Fatmagul. Resumen
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.30 Yo soy Lorenzo

06.30 Teletrece AM. 07.0 Travesía 13C 11.00 Ci-
ne. Doctor Dolittle. 13.00 Teletrece tarde. 15.00 
Parada militar. 18.00 Cultura en el 13. 19.00 
Lugares que hablan. 
21.00         Teletrece
22.30 El tiempo
22.35  Lugares que hablan 
23.30 Humor en Viña
01.00  Los simpson
02.00 Fin de transmisión
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