
ENTRE MÁS DE 100 REGISTROS EN LA REGIÓN

LA INFORMACIÓN OFICIAL AFIRMA QUE LOS 
17 PACIENTES están siendo atendidos por las uni-
dades de la salud primaria municipal. “Hay más de 
100 casos en toda la región y ellos están en control”, 
explicó el seremi de Salud, Alejandro García.

RESPECTO A CASOS PESQUISADOS EN OVALLE, 
de acuerdo a datos aportados por el Departamento 
de Salud Municipal, actualmente hay 15 pacientes en 
control por tuberculosis pulmonar y otros dos por TBC 
extrapulmonar. El índice de pesquisa es del 20%.

HASTA 17 CASOS DE 
TUBERCULOSIS SE HAN 
DETECTADO EN OVALLE

2

CULTURA

En la actividad se abordarán temas como la 
cultura diaguita y la modificación corporal 
presente en las poblaciones alfareras tem-
pranas del norte chico.

La idea local que 
se convirtió en 
snack proteico de 
carne de cabra

ECONOMÍA

Cooperados de la provin-
cia desarrollan un snack 
proteico libre de sellos y de 
prolongada conservación. 

86
años celebró la Policía de 
Investigaciones,  destacando 
los desafíos pendientes en 
los nuevos tiempos.
45

CHARLAS SOBRE PUEBLOS 
ORIGINARIOS PARA RECIBIR 
EL AÑO NUEVO INDÍGENA
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“Chaleco” López calienta motores 
en la previa del Rally Mobil

La iniciativa surgió tras la conformación de la directiva del 
Centro General de Estudiantes, el cual mantiene a 15 alumnos 
de Tercero y Cuarto medio con preparación para la Prueba 
de Selección Universitaria.

CENTRO INTEGRAL DE EDUCACIÓN 
DE ADULTOS IMPLANTA SU 
PREUNIVERSITARIO

EDUCACIÓN
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A partir del próximo 24 de junio, 
un equipo de médicos especialistas 
en hidatidosis de Italia y Argentina 
realizará ecografías para detectar 
quistes hidatídicos en habitantes de 
la comuna de Monte Patria. 

El diagnóstico con ecografías abdomi-
nales en localidades rurales, permitirá 
que de manera temprana las personas 
afectadas con esta enfermedad puedan 
ser derivados oportunamente y recibir 
en muchos casos, un tratamiento sin 
requerir necesariamente un procedi-
miento más invasivo como la cirugía. 

Esta iniciativa es parte de un Proyecto 
financiado por el Fondo de Fomento 
al Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDEF) y el Fondo Nacional de 
Investigación y Desarrollo en Salud 
(FONIS), en alianza con Instituciones 
de España, Italia, Argentina y Perú. En 

Realizarán jornadas para la detección 
temprana de hidatidosis en Monte Patria

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

Entre el 26 de junio y 12 de 
julio se realizarán eco-
grafías para la detección 
de quistes hidatídicos en 
habitantes de la comuna 
de Monte Patria.

Chile es ejecutado por profesionales 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Austral de Chile, 
apoyadas por el Servicio de Salud y 
Seremi de Salud y la Municipalidad 
de Monte Patria.

Según explica el director del proyecto 
en Chile, Gerardo Acosta, “el objetivo 

e invita a los habitantes de Chañaral 
Alto, El Palqui, Huatulame, y El Tomé 
a inscribirse con los presidentes de 
las juntas de vecinos.

 La hidatidosis es una enfermedad 
parasitaria transmitida por el perro y 
endémica de la Región de Coquimbo. 
Es causada por parásito Echinococcus 
granulosus. El ser humano no tiene 
un rol en el ciclo natural del parásito, 
pero se infecta de manera accidental 
al entrar en contacto con los huevos 
presentes en las fecas de los perros, 
ya sea acariciando a los animales, 
trabajando en la tierra, consumiendo 
agua o verduras crudas contaminadas. 

Crónica

EN OVALLE SE 
DETECTARON 17 CASOS DE 
TUBERCULOSIS ESTE AÑO 

La información emanada desde el 
Departamento de Salud Municipal 
afirma que 15 pacientes de la salud 
primaria están en control por TBC 
Pulmonar y 2 por TBC extrapulmonar. 
“Hay más de 100 casos en toda la re-
gión y ellos están en control”, explicó 
en conversación con El Día Radio, el 
seremi de Salud, Alejandro García.

EL DENOMINADOR COMÚN en pacientes sería la situación de calle. Imagen referencial. EL OVALLINO

> KAMILA M.

 OVALLE

AUTORIDAD SANITARIA ACLARÓ QUE LA ENFERMEDAD NUNCA SE HA ERRADICADO DE CHILE

H
ace unos días Diario El Día 
confirmó que al menos 
13 casos de tuberculosos 
fueron atendidos en el 

Cesfam Pedro Aguirre en La Antena, 
La Serena. Además precisaron que, 
uno de ellos tuvo resultado de muerte, 
en los restantes los factores comunes 
han sido vivir en situación de calle 
y el consumo de drogas como la 
pasta base, causando un sistema 

García contó que “hay más de 100 casos 
y ellos están en control. La gente se 
alarma porque esta información sale 
a la luz pública de una manera que 
no debiera ser. Muchas veces se nos 
pregunta por qué no vacunamos a 
toda la gente contra la tuberculosis, 
pero hay que aclarar que sólo está 
destinada para quienes tienen com-
plicaciones de esa enfermedad. Eso 
quiere decir que una persona se puede 

enfermar, pero si está vacunado no 
va a tener las complicaciones. Y ojo, 
porque sólo ciertas personas tienen 
mayor gravedad”. 

SITUACIÓN EN OVALLE

Respecto a casos pesquisados en 
Ovalle, de acuerdo a datos aporta-
dos por el Departamento de Salud 
Municipal, actualmente hay 15 pa-
cientes en control por tuberculosis 

pulmonar y 2 por TBC extrapulmonar. 
El índice de pesquisa es del 20%.

El examen que detecta la enfermedad 
se denomina baciloscopia y sólo al 
20% de los sintomáticos respiratorios 
(SR) se le hace. Además se precisó 
que los pacientes son personas en 
situación de calle. 

La entidad aclaró que esos 17 casos 
reportados en la salud primaria de 
Ovalle, surgieron este año. o1202i

inmunológico débil.
En ese contexto, el seremi de Salud, 

Alejandro García, conversó con ese 
medio de comunicación y se refirió 
al tema.  “La tuberculosis nunca se ha 
erradicado de Chile, porque cuando 
uno habla de erradicación, significa 
que estamos hablando de cero. Lo que 
pasó con el sarampión, gracias a las 
vacunaciones que realizó el Ministerio 
de Salud, sí fue erradicación. Por ende, 
que no se mencione tanto en los 
medios el tema de la tuberculosis 
no significa que no  exista”.

García precisó que el Ministerio de 
Salud tiene un programa de manejo y 
de vigilancia, de control y de manejo 

de esta enfermedad. “Para eso está la 
red de Salud, ya que todos los Cesfam 
tienen sus equipos específicos para 
poder manejar este tipo de casos.  Lo 
cierto es que en todos los Centros de 
Salud Familiar tenemos casos”.

La autoridad aclaró que este tipo 
de casos se repiten año a año y que 
no hay que alarmarse frente a estas 
cifras, porque el tratamiento de la 
tuberculosis es bastante largo; por 
tanto, se habla de “casos acumula-
dos”, que fueron diagnosticados y 
que han llevado adelante los Cesfam 
por años, debido a la complejidad del 
tratamiento. 

Respecto a otros casos en la región, 

> MONTE PATRIA

del programa que estamos realizando 
es generar capacidades humanas 
duraderas en el tiempo mediante 
el traspaso de conocimientos de ex-
pertos mundiales en hidatidosis a 
los médicos locales por un lado y por 
otro, identificar vías de transmisión del 
parásito para focalizar los esfuerzos 
de control y la prevención de esta 
enfermedad. Contar con muestras y 
datos clínicos detallados, nos propor-
cionará herramientas valiosas para la 
gestión de salud”.

Agrega que además de estas jornadas 
de salud, donde se esperan realizar 
más de mil ecografías gratuitas, se 

impartirá por primera vez en el país el 
I Curso de Diagnóstico y Tratamiento 
de Hidatidosis Teórico y Práctico, que 
tiene como objetivo capacitar a mé-
dicos de zonas rurales de la región 
en la técnica ecográfica, para aplicar 
esta herramienta como método de 
diagnóstico accesible, rápido, repetible 
y duradero en el tiempo. 

 La coordinadora del proyecto, Natalia 
Castro, recalca la importancia e impacto 
positivo que tendrá esta actividad para 
todas las personas que decidan parti-
cipar de estas jornadas de salud que 
se realizarán en la comuna de Monte 
Patria entre el 26 de junio y 12 de julio, 
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TRAS LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LOS ESTUDIANTES

Centro Integral de Educación 
de Adultos implanta su 
preuniversitario 

Importantes cambios se han 
realizado en el Centro Integral de 
Educación de Adultos (CEIA) luego de 
la conformación del primer Centro 
General de Estudiantes que desde 
el 2018 ha traído fortalecimiento en 
varios aspectos en pos del alumnado 
del establecimiento. 

Uno de los avances más destacados 
que se ha hecho junto al equipo de 
gestión del CEIA, ha sido la realización 
del primer preuniversitario para es-
tudiantes de Tercero a Cuarto medio 
en donde profesores refuerzan las 
asignaturas de Lenguaje, Matemática, 
además de Historia y Ciencias. 

El orientador del CEIA Limarí, José 
Toledo, indicó que las clases comen-
zaron a partir del mes de abril y que 
“se lograron distribuir los horarios, 
los profesores a cargo y está funcio-
nando con 15 alumnos. La selección 
se hizo pensando en  estudiantes que 
tengan la posibilidad que lleguen 
a la universidad sin descuidar los 

demás cursos. Con esos 15 alumnos, 
la enseñanza es más personalizada”, 
recalcó el profesor.

CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO 
GENERAL DE ESTUDIANTES

Por otro lado, la directora del Centro 
Integral de Educación de Adultos 
Limarí, Karin Flores, destacó las ini-
ciativas que se han realizado en con-
junto con los estudiantes y el nuevo 
Centro de Alumnos. “Apunta desde la 
mejorar del espacio. Pensemos que 
este lugar era totalmente diferente 
(…) no había este área física para 
que los estudiantes pudiesen ser 
partícipes de su proceso educativo. 
En otro contexto, se requiere que 
ellos también tomen este rol de 

de Adultos, cuenta con un recinto 
central y 10 establecimientos saté-
lites ubicados en las zonas rurales 
de: Huamalata, Sotaquí, Los Leices, 
Nueva Aurora, Tabalí, Cerrillos de 
Tamaya, Oruro y pueblo de Limarí, y 
en la zona urbana en las poblaciones 
Oscar Araya Molina y población Limarí.

Mediante este escenario, la presiden-
ta del Centro General de Estudiantes, 
Mónica Fuentes explicó las motiva-
ciones y desafíos que han tomado 
como directiva durante este año 
destacando la adjudicación de perso-
nalidad jurídica para lograr concretar 
propuestas relevantes. “Somos un 
grupo grande donde queremos tra-
bajar para hacer cambios positivos. 
Estamos con el tema del aniversario 

participación. El conformar un centro 
de estudiantes implica que: yo me 
valido frente a mis pares como un 
líder y puede ser partícipe de una 
serie de decisiones y acciones que 
nos van a impactar a todos”, explicó 
la docente. 

El Centro Integral de Educación 

que realizaremos por primera vez. 
Realizar actividades donde los niños 
puedan demostrar sus diferentes 
talentos y capacidades”. 

Otra motivación que impulsó a 
los estudiantes a tomar liderazgo 
en el centro de educación, fueron 
las necesidades que tiene las demás 
localidad que mantienen sedes del 
CEIA, “hace unas semanas se hizo una 
reunión donde estuvieron los presi-
dentes de cada localidad, donde no 
pudo estar Oruro porque uno de sus 
estudiantes sufrió un accidente grave. 
Nos hicimos presentes y quisimos 
colaborar. Esa es la idea, estar activos 
y generar una identidad dentro de 
todos los que conformamos en CEIA”, 
destacó la estudiante. o2001

La iniciativa surgió 
tras la conforma-
ción de la directiva 
de Centro General 
de Estudiantes, el 
cual mantiene a 15 
alumnos de Tercero 
y Cuarto medio con 
preparación para la 
Prueba de Selección 
Universitaria.

EL CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES CEIA junto al equipo de apoyo conformado por docentes del establecimiento educacional. CEDIDA

15
son los estudiantes de Ter-
cero y Cuarto medio que se 
preparan para la PSU me-
diante el preuniversitario 

del CEIA desde el 
mes de abril.  



JUEVES 20 DE JUNIO DE 201904 I   CRONICA

> KAMILA M. 

 OVALLE

Estimados amigos de El Ovallino:
En Ariztía con Vicuña Mackenna hay 
un cable suelto que representa un 
riesgo para los peatones, porque al-
guien con mucho ingenio para las 
soluciones no tuvo mejor respuesta 
que amarrarlo a un grifo, inventando 
así una trampa para distraídos.
De hecho el día que llovió en la ciu-
dad, más de uno, intentando esqui-
var la lluvia, se fue directo al cable 
que gracias a Dios no es un conduc-
tor de electricidad.
No sabemos quién se tiene que hacer 
responsable, pero no es posible que 
por un descuido se ponga en riesgo a 
quienes caminan por el sector.

Una “solución” 
mal solucionada

Reportero 
ciudadano

Denuncia 
ciudadana 
que nos llegó 
a través del 
#Whatsapp 
+569 4286 2299
Agréganos y 
comparte con 
nosotros las 
noticias que 
ocurren a tu 
alrededor

DESTACARON LOS DESAFÍOS EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN

Policía de Investigaciones de 
Ovalle celebra el aniversario 
86 de la institución

Con una significativa ceremo-
nia la Policía de Investigaciones 
de la Prefectura Limarí celebró el 
aniversario 86 de la institución, 
sumándose a las actividades 
que en todo el país se desa-
rrollan cada 19 de junio. A esta 
ceremonia asistió el goberna-
dor Iván Espinoza, alcaldes de 
Ovalle, Río Hurtado y Punitaqui, 
así como consejeros regionales, 
concejales y representantes de 
diversas instituciones.

El gobernador Iván Espinoza 
entregó el saludo por parte del 
Gobierno a los funcionarios. 
Cabe destacar que existe un 
trabajo constante y coordi-
nado entre la Gobernación 
de Limarí y la PDI. La máxima 
autoridad provincial destacó 
que “los funcionarios de la PDI 
entregan como institución 
un gran aporte a las políticas 
públicas. Lo que es producto 
de su trabajo, profesionalismo 
y el cuidado de lo que hacen 
a diario, más allá de cada una 
de las funciones que tienen. 
Quiero destacar el concepto 
que tiene la ciudadanía de la 
PDI, hace muchos años que esta 
institución ocupa los primeros 
lugares, para la ciudadanía, 
entre instituciones públicas”

El subprefecto de Limarí, Raúl 
Muñoz indicó que “tenemos 
grandes desafíos para este año, 

hay varios conceptos que va-
mos a incorporar. Inteligencia 
analítica, inteligencia estraté-
gica y reforzar el compromiso 
que cada uno de los detectives 
tiene en la investigación profe-
sional de los delitos. Queremos 
seguir aportando y siendo un 
referente como profesionales 
al servicio de la comunidad”.

Por su parte, el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería, en-
tregó un reconocimiento a 
la institución en la ceremonia 
protocolar e indicó que “quiero 
felicitar a la PDI por sus 86 años 
de servicio a la comunidad 

y aprovechar esta oportuni-
dad para destacar el trabajo 
que realizan diariamente en 
el aspecto investigativo, que 
permite sacar de circulación a 
bandas delictuales y a grupos 
dedicados al tráfico de drogas, 
hechos que perturban a nuestra 
comuna. Hemos hecho una 
labor conjunta de apoyo, lo 
que se tradujo en la entrega de 
un dron que le hizo el munici-
pio, para mejorar aún más su 
trabajo de inteligencia”. 

Además, el alcalde de Río 
Hurtado, Gary Valenzuela, in-
dicó que “los valores de esta 

institución lleva a un conjunto 
de alternativas para buscar 
soluciones cuando vemos in-
volucrados a joven y adultos en 
delitos. Mi reconocimiento y 
gratitud en la comuna de rio 
hurtado basado en el cuidado 
de jóvenes y adultos mayores.”

Cabe destacar que se encuen-
tra en ejecución el proyecto de 
reposición del Cuartel BICRIM 
de la PDI, para lo que se apro-
baron $141.478 millones para 
su diseño, lo que significa la 
primera etapa de un anhelado 
recinto para los policías de 
Limarí.

Acompañados de autoridades provinciales, la PDI de 
Limarí celebró un año más de funcionamiento a nivel 
nacional. 

AUTORIDADES PROVINCIALES y de los diferentes municipios limarinos reconocieron la labor de la 
PDI en la celebración de los 86 años de su fundación. CEDIDA

LOS VEHÍCULOS resultaron con serios daños.  CEDIDA

VUELCO EN CASO

Familia de víctima 
de accidente de 
tránsito en La 
Silleta rectifica 
procedimiento

El pasado 10 de junio pa-
sadas las 21 horas en la loca-
lidad ovallina de La Silleta 
ocurrió un grave accidente 
de tránsito que involucró a 

dos vehículos, un Nissan V16 y 
un Kia Morning del año 2014. 
El procedimiento se trató 
de un delito de conducción 
en estado de ebriedad con 
resultado de lesiones graves 
en colisión. 

Este 13 de junio a través de 
una aclaratoria de parte poli-
cial enviada a la Fiscalía local, 
se informó que la conductora 
Pabla Viviana Rivera Barraza 
era quien se desplazaba en el 
vehículo Kia, además lo hacía 
sin acompañantes.

La familia de la conductora 
comentó que aquello ratifica 
que ella se desplazaba sin alco-
hol en la sangre. Además sos-
tuvieron que Rivera continúa 
con secuelas tras la colisión, 
ya que está en tratamiento 
para superar una fractura. o1201i

El pasado lunes 10 
de junio ocurrió el 
accidente de tránsito 
que involucró a dos 
automóviles. A través 
de una aclaratoria 
de parte policial, se 
informó a la Fiscalía 
que Pabla Rivera 
Barraza era quien 
conducía el vehículo 
Kia Morning año 2014.

> OVALLE
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Gran participación de padres 
y apoderados tuvo la primera 
“Plaza Ciudadana”, que se realizó  
en la escuela “Cerro de Tamaya” 
de la localidad de Talhuén. El ob-
jetivo de la iniciativa fue generar 
un lazo entre la comunidad, el 
establecimiento educacional y 
la red de servicios públicos, tales 
como el Centro Comunitario de 
Salud Familiar (CECOSF) Colonia 
de Limarí, Oficina de Higiene 
Ambiental, Registro Social de 
Hogares, Servicio Nacional de la 
Mujer, Bomberos y Carabineros. 

“Estamos generando una pla-
za ciudadana por dos puntos 
importantes, uno por descen-
tralizar todo lo que está en la 
ciudad y traerlo a la escuela de 
Talhuén y lo otro para acercar 
a la comunidad, padres y apo-
derados para que se acerquen 
a nuestro establecimiento en 
relación a consultar sus inquie-
tudes  en los stands que les 
corresponde”, sostuvo Jorge 
Canilo Rojas, encargado de 

Escuela Cerro Tamaya de Talhuén 
protagoniza completa jornada cívica

PLAZA CIUDADANA ENTRE DISTINTOS ORGANISMOS

La actividad, impulsa-
da por el Departamen-
to de Salud del muni-
cipio de Ovalle, contó 
con la participación 
de padres y apode-
rados, quienes reci-
bieron información 
de diversos servicios 
públicos. 

A PARTIR DE LA IDEA DE UNA COOPERATIVA LOCAL

Snack proteico de carne de cabra, 
el alimento “libre de sellos” que 
estaría disponible en el año 2020

Saludable, de fácil y prolon-
gada conservación, además 
de un alto valor agregado se 
presenta el snack proteico 
de carne de cabra, alimento 
ideal para compartir con 
amigos o como fuente ener-
gética para deportistas.

La idea surgió desde 
el Programa Territorial 
Integrado (PTI)  caprino, 
cuyo objetivo principal es 
Implementar un Modelo 
de Gestión Territorial de ar-
ticulación y coordinación 
público-privada, que impulse 
el mejoramiento competi-
tivo de la cadena de valor 
del rubro caprino, con foco 
prioritario en la producción 
de carne y queso, en sectores 
de secano de las comunas 
Combarbalá, Canela e Illapel, 
mediante acciones que per-
mitan creación de valor y 
sustentabilidad del sector.

Es en este contexto que 
surgió la idea de crear un 
snack elaborado con carne 
de cabra, idea propuesta a la 
cooperativa Agro Canela para 
desarrollarla con la asesoría 
profesional de la escuela de 
Gastronomía de Inacap y el 
financiamiento de CORFO. 

El desarrollo del snack sur-

ge con el objetivo de otorgar-
le valor agregado a la carne 
de cabra y buscar una pre-
sentación sabrosa y de fácil 
consumo, para venderlo en 
mercados tanto nacionales 
como internacionales. 

Elizabeth Grandon, geren-
te de Agro Canela, sostuvo 
que si bien “los productores 
hacen charqui en sus casas”, 
era necesario diversificar 
la oferta de productos con 
base en la carne de cabra.

“La característica crujiente 

y sabrosa de este producto 
lo hacen ideal para cóctel, 
deportistas y también para 
reforzar el aporte proteico 
de la colación de niños”, 
indicó Grandon, quien se-
ñala que el producto podría 
ser comercializado el año 
próximo.

Gregorio Rodríguez, direc-
tor regional de CORFO, indicó 
que a través de este proyecto 
se pretende potenciar la ac-
tividad caprina en la región, 
generando oportunidades 

Los cooperados de Agro Canela, 
junto a Inacap y con financiamiento 
de CORFO, están desarrollando un 
snack proteico elaborado a partir de 
carne de cabra.

de crecimiento, “queremos 
contribuir al desarrollo de 
nuevos productos a partir 
de la carne de cabra, impul-
sando iniciativas de fomen-
to productivo, que hagan 
factible el escalamiento 
competitivo de la cadena 
de valor caprina. De acuerdo 
a los lineamientos que nues-
tra intendenta Lucía Pinto 
nos ha encomendado como 
gobierno, está el de apoyar 
las ideas innovadoras que 
posibiliten el crecimiento 
de sectores productivos re-
gionales, como la ganadería 
caprina”.

BAJOS EN GRASAS 
Y SIN SELLOS

Una de las principales parti-
cularidades del snack protei-
co es que se presenta como 

un alimento saludable, bajo 
en grasa y con buen tenor 
de ácidos grasos poliinsatu-
rados, lo que es beneficioso 
para la salud cardíaca, así lo 
aseguró Paola Ravazanno, 
chef de Inacap, a cargo del 
desarrollo del producto, 
junto con un equipo confor-
mado por otro chef experto 
y una experta en nutrición. 

“Este snack no tendría 
sellos, la grasa de la cabra 
tiende a ser baja y  de muy 
buena calidad, por lo tanto 
es un producto sano, que 
además, no tiene aditivos”, 
sostuvo Ravazanno, explican-
do que el consumo de éste 
snack proteico es similar al 
de otros snacks, “la forma 
de comerlo es similar al de 
las papitas fritas, si tienes 
una reunión con amigos, tú 

puedes comprar tu snack y 
si quieres lo puedes untar 
con alguna salsa para pico-
tear y consumirlo de forma 
inmediata”.

En estos momentos el de-
sarrollo del snack proteico se 
encuentra en fase de análisis, 
puesto que ya fue testeado en 
un universo de 160 personas. 
“Después de tres meses de 
experimentación llegamos 
a un producto, hicimos un 
panel sensorial, prueba de 
preferencia y  de aceptabi-
lidad, los resultados de esas 
pruebas están en análisis 
todavía. La idea es que la 
cooperativa después tome 
este producto y lo saque al 
mercado”, añadió la chef, 
comentando que el pro-
ducto final estaría listo en 
agosto. o2002

> OVALLE

Convivencia Escolar del esta-
blecimiento Cerro Tamaya de 
Talhuén.

En el ámbito de la Salud se 
entregó información acerca 
de las prestaciones existentes, 
prevención de enfermedades 
tales como infecciones de trans-
misión sexual, VIH, Influenza 
y enfermedades crónicas y se 
efectuaron exámenes preven-
tivos de Salud. 

“Nuestro objetivo es informar 
a los asistentes sobre las presta-
ciones, programas y acceso exis-
tente en el CECOSF en conjunto 
con la oferta de profesionales 

que posee el centro, además 
de incentivar y promover 
conductas saludables en la 
población” afirmó Fernanda 
Bolados, enfermera CECOSF 
Colonia de Limarí.

Por otra parte, la Oficina de 
Higiene Ambiental aclaró temas 
importantes con respecto a 
la Tenencia Responsable de 

Mascotas, principalmente, sobre 
la zoonosis, enfermedades de 
mascotas que son transmisi-
bles a humanos, además, de 
denuncias ambientales y sobre 
la ordenanza de aseo y ornato. 

En el evento, los vecinos ale-
jados del centro de la comuna 
lograron conocer variados bene-
ficios a los cuales pueden optar.

> REGIÓN DE COQUIMBO
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Eclipse 2019
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Faltan 
12 
Días

PREVÉN ABASTECER LA PROVINCIA DE COMBUSTIBLE Y SUMINISTRO ELÉCTRICO

Gobierno anuncia planes 
para garantizar suministro 
energético ante eclipse solar

La gobernación de Limarí ha coor-
dinado en conjunto a la Dirección 
Regional de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC) 
para constatar la correcta ejecución, 
por parte de las distintas empresas 
eléctricas y de combustibles que 
operan en la provincia de Limarí – y la 
Región de  Coquimbo-, de los planes 
de acción presentados para mantener 
un suministro de energéticos conti-
nuo y seguro, ante la masiva llegada 
de turistas en el marco del eclipse 
solar que se producirá el próximo 
2 de julio. 

Según cifras preliminares, se pro-
yecta que cerca de 38 mil personas 
llegarán hasta la provincia, entre ellos 
miembros de la comunidad científica, 
además de turistas, para presenciar 
este fenómeno astronómico. Ello 
implica que los diversos servicios que 
operan en la región implementen 
planes de acción para entregar un 
suministro eléctrico, gas y acceso 
a combustibles líquidos, de forma 
continua y segura, cumpliendo con 
los estándares vigentes. 

Al respecto el Gobernador Iván 
Espinoza indicó que “con varios 
meses de antelación junto con la  

SEC y la SEREMI de Energía se han 
sostenido reuniones con todas las 
empresas del rubro para hacerles ver 
la importancia de que cumplan las 
medidas solicitadas para garantizar el 
abastecimiento de gas y combustibles 
durante el periodo de duración del 
evento, porque el objetivo es garantizar 
la disponibilidad de estos servicios 
básicos y tan necesarios para quienes 
nos visitarán”. 

Las empresas distribuidoras presen-
tan planes para la región en general, 
estos planes en su mayoría implican 
implementar un protocolo de con-
tingencia aumentando el monitoreo 
de la infraestructura de servicios, 
el aumento de dotación de perso-
nal para emergencias, el oportuno 
abastecimiento los días próximos al 
evento de manera de encontrarse a 
máxima capacidad, esto último para 
el caso de estaciones de combustible 
y venta de gas licuado.

En términos de gas licuado, las em-
presas cubrirán los requerimientos 
de sus clientes (restaurantes resi-

Planes de contingencia en el ámbito de 
electricidad y combustibles se han esta-
blecido en un trabajo que lleva meses de 
preparación.  

LAS ESTACIONES DE SERVICIO serán abastecidas a su máxima capacidad la noche anterior al eclipse. CEDIDA

denciales y hoteles) con cargas de 
estanques completos en los días 
previos al eclipse, de manera de evitar 
las complicaciones en el tránsito de 
camiones, más un sobre stock al 
triple, en los casos que sea necesario. 
Además, se les anticipará la entrega 
de este energético bajo la modalidad 
de créditos flexibles.

SISTEMA ELÉCTRICO

Mientras que materia de electricidad, 
se ha solicitado a la distribuidora un 
mayor trabajo de poda preventiva y 
lavados de las líneas eléctricas, más el 
reforzamiento del número de briga-
das y operarios para responder ante 
cortes de suministro u otra situación 
que afecte el normal servicio.

El Seremi de Energía, Álvaro Herrera, 
destacó que “el trabajo mancomuna-
do del Gobierno Regional, liderado 
por la Intendenta Lucía Pinto, del 
Ministerio de Energía y de la SEC, para 
disponer de planes de contingencia 
durante los días del evento, tiene por 
objetivo contar con un suministro 

> OVALLE

En la provincia de Limarí hay varios 
planes especiales según el rubro.

Enex –Shell
Como protocolo de abastecimiento a su red de estaciones de servicio se 
dispone en promedio 4 días de stock en toda la red, teniendo como base 
la venta promedio de cada punto.
Se considerará periodo de contingencia desde 28 de Junio al 4 de Julio 
2019.
Se dejarán a su máxima capacidad las estaciones de servicio  el día 28 de 
Junio 2019.
Del total de estaciones de servicio involucradas en el plan de contingencia 
se consideran cuatro estaciones de la ciudad de Ovalle.

Abastible
Se considera aumento de capacidad de abastecimiento a puntos de dis-
tribución en provincias de Limarí y Elqui, para el gas envasado y granel.
Además para el sector de Ovalle se dispone de un equipo con cobertura 
24-7. En el caso puntual de esa semana se dispondrá que uno de los equi-
pos de la Serena – Coquimbo apoye en la cobertura al equipo de Ovalle.
Adicionalmente, la empresa proveedora del servicio de emergencia en 
la IV región dispone de un supervisor de terreno que permite coordinar 
atenciones de mayor complejidad quien mantiene comunicación directa 
con el jefe de Emergencia de la IV región y eventualmente con el supervisor 
Nacional de Emergencia. 

Lipigas
Periodo de contingencia del 24 de junio al 3 de julio
El stock se mantendrá a máxima capacidad en orden a las 300 toneladas 
en la región de Coquimbo. 

Copec
Se considera un plan logístico que incluye a cuatro estaciones de servicio 
de la ciudad de Ovalle y una de la localidad de Socos, esto incluye un 
abastecimiento la noche anterior al eclipse a su máxima capacidad y la 
asignación de un camión cargado a cada estación.

CGE
La empresa eléctrica ha construido un plan de actividades por la observa-
ción del eclipse solar basado en tres frentes de trabajo:
Mantenimiento: Considera inspecciones y disposición de generadores de 
respaldo en lugares de mayor concurrencia.
Contingencia: Identificación de proveedores y servicios críticos, atención 
a electrodependientes, teléfono rojo de comunicación directa y coordina-
ción logística.
Relacionamiento con la comunidad y autoridades: Información respecto 
a tiempos de reposición, coordinación con clientes electrodependientes.

continuo y de calidad. Lo que bus-
camos es minimizar la posibilidad 
de un desabastecimiento y por eso 
se ha realizado una gestión de varios 
meses de antelación con las empresas”.

Por su parte, el director regional de 
la SEC, Carlos Herrera, subrayó que el 
interés del organismo fiscalizador 
es que no exista falta de combus-

tible en la Región con motivo de 
este evento. “Estamos seguros de 
que las empresas, con los planes de 
contingencia solicitados en enero 
por la SEC y presentados en abril - y 
que hemos estado monitoreando- 
podrán atender de buena manera a 
las personas y clientes que necesiten 
de los combustibles”.
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En la cuenta pública, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer gran-
des compromisos que implicarán significativos cambios para la Justicia 
en Chile. Anunció que este año daremos el vamos a la esperada Reforma 
Procesal Civil, y que haremos modificaciones profundas a los sistemas 
de nombramientos de jueces y fiscales. Todos cambios que responden a 
convicciones profundas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

La Reforma Procesal Civil es una antigua deuda y con su envío al Congreso, 
por fin lograremos tener una justicia civil más cercana, accesible y ciuda-
dana. Se trata de rehacer un sistema que corresponde al 57% de las causas 
que ingresan a tribunales, es decir el más usado por los chilenos y uno que 
realmente llega a la clase media. Pero, al mismo tiempo, muchas personas 
no recurren a él porque resulta demasiado lento y costoso. Esta reforma 
terminará con esa contradicción y realizará su necesaria modernización, 
dando agilidad a juicios tan comunes como los de arriendos impagos, 
incumplimientos de contratos o cobros de gastos comunes. 

Entre los cambios más relevantes que se introducen están: el paso a proce-
dimientos orales, que reduce el tiempo de trámite de las causas; un sistema 
gratuito de mediación, quizás la innovación más significativa, donde los 
ciudadanos podrán resolver sus conflictos de manera dialogada y breve; 
y más tecnología y transparencia a los procesos de embargo y remates. 

Todas estas modificaciones permitirán tener una mayor cobertura te-
rritorial, pasando de 136 a 212 comunas donde se contará con servicios de 
justicia civil, alcanzará a más beneficiarios -con un estimado de 650 mil  
nuevos usuarios-, significará una disminución de costos para las personas, 
una reducción de los tiempos de tramitación y una mayor eficacia en el 
cumplimiento de las sentencias. Se trata de un esfuerzo para acercar la 
justicia a las personas que realmente utilizan a ellas y hacerla más ami-
gable y moderna.

Como se ve, se trata de cambios que beneficiarán a nuestros ciudadanos 
y harán que la justicia en Chile funcione cada día mejor.    

Columnista

Más y mejor acceso a la justicia

Alejandra Val-
dovinos Jofre
Seremi de Jus-

ticia y Derechos 

Humanos

El 30 de mayo a nivel mundial se  conmemora el día de la esclerosis 
múltiple (EM), una oportunidad para que todos y todas  hablemos de una 
enfermedad autoinmune, costosa, cuyos síntomas son muchas veces com-
plicados de sobrellevar. No es una dolencia muy común, pero más allá de 
las estadísticas hay rostros e historias que merecen toda nuestra atención, 
aunque no es fácil vivir con ella, los y las  pacientes luchamos cada día por 
nuestros derechos, eso sí con optimismo y con ganas de no dejarse vencer 
por la esclerosis múltiple.

Es por ello que junto a parlamentarios de diversas bancadas  y ex senadora, 
en el marco del Día Internacional de la EM  hicimos una actividad ciudadana 
de sensibilización sobre mejorar la atentación  en los hospitales de regiones 

e igualar la cancha para el  acceso a tratamientos de alto costo que pueden 
mejorar la calidad de vida de las y los pacientes,  sin distinción del sistema 
privado o público, ya que creemos firmemente que la Salud es un Derecho 
y No un Privilegio. Y que no es justo que por falta de recursos económicos 
se trunque la vida, ya que las y los pacientes no buscan enfermarse de escle-
rosis múltiple. Esta llega sin previo aviso,  y por el momento no tiene cura, 
es progresiva y neurodegenerativa.

Existen nuevos tratamientos de última generación que pueden ser una 
real alternativa para sobrellevar día a día con  esta patología, pero por su 
alto costo y por no tener cobertura Auge o ley Ricarte Soto. No existe acceso 
y quienes viven con EM  ven apagar su vida.

Carta

La Salud es un derechoClaudia Opazo 
Ossandón
Vocera Agrupa-

ción de Pacientes 

con Esclerosis 

Múltiple
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Ahorro de energía

Infografía Javier Rojas D.

Pequeñas acciones para un uso eficiente de la energía
de ahorro mensual en dinero,
puede significar el uso eficiente
de energía en el hogar (gas y electricidad).

10 a 20%

Ahorro energético en el hogar

¿Qué es el uso eficiente de energía?

Consumo de aparatos eléctricos Ampolletas Etiqueta de eficiencia
energética

Beneficios del uso
eficiente de la energía

El uso eficiente de la energía es reducir la 
cantidad de energía eléctrica y de combustibles 
que utilizamos, pero conservando la calidad y el 
acceso a bienes y servicios.

Reduce los gastos en
energía en los hogares y
en las empresas.
Reduce el impacto de tus 
hábitos de consumo sobre
el medio ambiente.
Reduce los costos de 
producción, mejorando la 
competitividad de las 
empresas.

Permite ahorrar energía y
disminuir la dependencia
energética.
Reduce el daño ambiental
y la contaminación.
Mejora la calidad del aire,
lo que significa menores
daños a la salud.
Mejora la seguridad en el
abastecimiento.

Menor uso de recursos
naturales.
Reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Menor contaminación.

Artefacto

Equipo de música

Cafetera

Calientacama

Hervidor eléctrico

Tostador de pan

Parrilla eléctrica

Microondas

Lavadora

Secador de pelo

Aspiradora

Plancha

Computador

Televisor

Estufa eléctrica

Refrigerador

* El valor Kwh mes, en tarifa de sobreconsumo de invierno  es de $150 como promedio.
Estos valores son referenciales, el valor final depende entre otros aspectos de la antigüedad,
estado de los aparatos eléctricos, horas de uso, etc.

2 horas

15 min.

1 hora

20 min.

20 min.

-

28 min.

-

40 min.

30 min.

1 hora

5 horas

10 horas

2 horas

24 horas

60 horas

8 horas

30 horas

10 horas

9,3 horas

4 horas

14 horas

20 horas

4,6 horas

14 horas

28 horas

150 horas

300 horas

60 horas

720 horas

0,24

6,8

1,2

18,7

8,42

7,2

11,2

6,6

7,48

22,4

33,6

16

33

30

49,57

36

1.020

180

2.805

1.263

1.080

1.680

990

1.122

3.360

5.040

2.400

4.950

4.500

7.435

Para ahorrar energía es fundamental conocer cuánto gasta cada electro-
doméstico para racionar su uso o utilizarlo eficientemente.

Tiempo Consumo Consumo

Consumo BAJO Consumo MEDIO Consumo ALTO

Diario Mensual kwh/mes $ / mes *
Fluorescente / Eficiente

Las ampolletas eficientes son más caras que las corrientes, pero duran 
más horas y gastan menos energía, lo que conlleva un menor gasto a largo 
plazo.

Se calienta un gas que produce una
luz que sólo es visible por una
sustancia fluorescente
que recubre el vidrio

horas promedio es la duración
de una ampolleta eficiente

Entrega información sobre el 
consumo energético de los 
artefactos domésticos con el 
propósito de que el consumidor 
compare distintos productos 
previo a su decisión de compra.
Existe una escala de la letra A a la 
G. Los productos con categoría 
A son más eficientes, porque 
consumen menos y eso se refleja 
en la cuenta eléctrica. Un efecto 
contrario generan los de catgoría 
G, que son menos eficientes. 

Apague luces y
desenchufe aparatos
que no se están usando. 

El primer lugar donde debemos iniciar el ahorro energético es en la vivienda, con acciones sencillas, pero constantes en el tiempo logrará 
significativos ahorros en dinero y estará aportando a crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país.

En Chile no se ha logrado desacoplar el crecimiento de la economía del consumo 
energético. Esta falta de mayor eficiencia energética crea un derroche inne-
cesario de recursos naturales, un mayor gasto en los hogares, menor 
competitividad en el sector productivo y más contaminación. El hogar es el lugar 
donde podemos comenzar la tarea de consumir concientemente y ahorrar energía.

Cambie las ampolletas
incandescentes por unas 
de alta eficiencia. 

Ilumine directamente las 
áreas de trabajo con la 
intensidad adecuada, y no 
derroche iluminación en los 
pasillos. 

Aunque se levante 10 
minutos del escritorio, 
apague la pantalla del PC 
y configúrelo en ahorro. 

Abra el refrigerador sólo
cuando sea necesario.
Si tiene que sacar varios
alimentos hágalo de una
vez.  

Organice el planchado de 
ropa, idealmente hacerlo la 
menor cantidad de veces 
por semana.

Al lavar, llene completa-
mente su lavadora de 
ropa de esta manera 
logrará ahorros en 
electricidad y agua. 

Cuando no use agua 
caliente, apague la llama 
del piloto del calefón, el 
piloto puede llegar a
gastar hasta 105 kg. de
gas licuado en un año.

Considere la instalación de
sistemas que permitan apro-
vechar la energía solar para
calefacción o agua caliente
en la ducha.

Utilice en las habitaciones
espacios por donde ingrese
la luz natural y localizada,
esto retardará el encendido
de ampolletas.

Revise que todas las puertas y
ventanas cierren correctamente,
esto reduce la pérdida de calor
desde el interior y crea una
sensación térmica interior ideal.

1 A B C

3

A

2

3

4

5

6

7

8

+ Eficiente

- Eficiente

A
B

C
D

E
F

G

Ampolleta EFICIENTE Ampolleta COMÚN
20 Watts

8.000

100 Watts
ILUMINACIÓN

CONSUMO

100% 100%

La iluminación con ampolleta 
corriente cuesta por lo tanto 
5 veces más caro.

4
1

1
6

8
57

2

B

C

C

C
CC

BENEFICIOS PARA
LAS PERSONAS

BENEFICIOS PARA
LA SOCIEDAD

BENEFICIOS PARA
EL PLANETA
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MINISTRO MAÑALICH 
CALIFICA DE “IGNORANTES” 
A QUIENES PIDEN MÁS 
FINANCIAMIENTO PARA 
LA LEY DEL CÁNCER

En diálogo con radio Pauta, el titular 
de Salud insistió en que la forma en 
que se definen los recursos para es-
tas iniciativas es mediante la Ley de 
Presupuestos que se vota anualmente.

EL TITULAR DE SALUD insistió en que la forma en que se definen los recursos 
para estas iniciativas es mediante la Ley de Presupuestos, que se vota anual-
mente. CEDIDA

LA MAÑANA DE AYER

E
l recién asumido ministro 
de Salud, Jaime Mañalich, 
señaló esta jornada que 
es “imposible” aumen-

tar el presupuesto para la ley del 
cáncer impulsado por la senadora 
Carolina Goic.

Las declaraciones las emitió en 
una entrevista con radio Pauta, 
donde incluso dijo que quienes lo 
solicitan “no saben de qué están 
hablando”.

“La ley del cáncer tiene un pre-
supuesto comprometido que me 
parece adecuado para su formula-
ción concreta. Con el fin de cierto 
posicionamiento, algunos han 

La ley del cáncer 
tiene un presupuesto 
comprometido que 
me parece adecuado 
para su formulación 
concreta”

JAIME MAÑALICH
ministro de SaludNo están mintiendo, 

son ignorantes, 
que es peor, los 
múltiples que dicen 
que se necesita más 
financiamiento. No 
saben de qué están 
hablando, no han 
leído el proyecto, no 
saben que está con su 
financiamiento”

JAIME MAÑALICH
ministro de Salud

quiero posicionarme diciendo 
que no tiene financiamiento’, es 
en realidad una posición egoísta”, 
expresó.

Asimismo aclaró que, “no están 

mintiendo, son ignorantes, que es 
peor, los múltiples que dicen que 
se necesita más financiamiento. 
No saben de qué están hablando, 
no han leído el proyecto, no saben 

asumido que la ley necesita un 
financiamiento específico, más 
grande, pero nadie ha podido decir 
técnicamente ‘esto es lo que se 
necesita y estos son los motivos’”, 
expuso.

Agregó que se trata de una “de-
claración al papel y al diario”, pero 
que al consultarles para qué o con 
qué objetivo, la respuesta es “en 
realidad no sabemos”.

“Aquí tenemos una manifestación 
de desear un aumento del financia-
miento, que ya está comprometido 
en la ley del cáncer, que se está 
transformando en una bandera de 
posicionamiento político”.

“SE TRATA DE UNA MODA”

Sobre este escenario, el titular del 
Minsal expuso que se trata de una 
“moda”, que parlamentarios exijan 
para una ley, un monto anexo al 
presupuesto comprometido basal, 
además sin fundamento.

“Es una política muy débil, por-
que tratar de hacer una bandera, 
de ‘este es mi proyecto y ahora 
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que está con su financiamiento. 
Pero ellos sí saben, sobre todo los 
legisladores, que los proyectos de ley 
tienen que tener el financiamiento 
que les da adicionalmente la Ley 
de Presupuesto cada año. Entonces 
uno dice, es responsabilidad política 
para otros gobiernos que vienen 
después”.

“Si alguien llega acá, senadora o 
senador de alguna región, y dice, 
‘he logrado un consenso en mi 
región para que la gente pague un 
impuesto sobre el gas que consu-
mimos y con eso financiar la ley 
del cáncer’ que lo diga encima de 
la mesa, pero esta cosa en el aire 
es refácil. A mí también me gusta 
hacer periodos de pascua, pero 
seamos responsables”, puntualizó.
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 OVALLE

Deportes

LOS MOTORES RUGIRÁN EN 
LA LARGADA PROTOCOLAR 
DEL RALLY MOBIL

D
esde las 20.00 horas 
en la Plaza de Armas 
de Ovalle, 32 tripula-
ciones con sus res-

pectivos pilotos  inaugurarán 
la tercera fecha del Rally Mobil 
Gran Premio de Ovalle. Será 
una jornada llena de luces y 
los mejores exponentes del 
automovilismo que darán vida 
al debut de la comuna en este 
tipo de competencias.

Serán 16 pilotos en la categoría 
R5, otros ocho en la serie R3 y 
ocho más en la categoría R2, 
quienes disputarán palmo a 
palmo la fecha en el valle de 
Limarí, donde las tripulacio-
nes de Chile, Perú, Argentina, 
Uruguay y España entregarán 
su máximo esfuerzo para re-
correr la geografía típica del 
norte chico.

El desarrollo del Gran Premio 
de Ovalle dará que hablar en 
una temporada que mantiene 
la tendencia en los primeros 
puestos y que presenta ca-
minos nuevos para todos los 
equipos en competencia.

El piloto Alberto Heller con-
fesó que le gusta la idea de 
correr en un lugar nuevo. “Me 
gusta el desafío de correr en 
rutas desconocidas”, además, 
agregó que lo mejor de eso es 
que eso deja a todos los equipos 
en igualdad de condiciones, 
sostuvo al sitio web oficial.

En plena Plaza de Armas se 
realizará la largada protocolar, 
una especie de bienvenida 
de la ciudad a los deportistas 
tuerca que visitarán Ovalle. En 
la oportunidad podrán com-
partir con el público, tomar 
fotografías y alentarlos para 
la dura jornada que tendrán 

A las 20.00 horas, 32 tripula-
ciones serán recibidas por los 
habitantes de la comuna, en la 
cual el público podrá compartir 
con los pilotos, tomar fotogra-
fías y alentarlos para la dura 
jornada que tendrán el fin de 
semana.

GRAN PREMIO DE OVALLE

EL ARGENTINO ALEJANDRO CANCIO es sublíder de la categoría R5 y estará esta mañana en la Plaza 
de Armas de Ovalle.. CEDIDA

EL PILOTO PEDRO HELLER es líder de la categoría R5, pero su presencia en Ovalle se conocerá solo horas antes. CEDIDA

el fin de semana.
Mientras en la mañana y en 

la misma Plaza de Armas, la 
producción general de la ca-
rrera junto a tres pilotos darán 
a conocer más detalles del 
Gran Premio de Ovalle, donde 
el piloto argentino Alejandro 
Cancio, el peruano Mario Hart 
y el chileno Francisco Chaleco 
López animarán una conferen-
cia de prensa.

“Estos cambios de ciuda-
des y cambios de caminos le 

marco de público y de prensa 
que tiene. Creo que será una 
fiesta para la ciudad este fin de 
semana. Personalmente me 
gusta cuando hay cambios de 
locación y todas las carreras 
son diferentes, hay que estar 
igualmente muy atentos, es 
una competencia de nivel muy 

alto y obviamente hay que estar 
atento a los caminos nuevos”, 
comentó Francisco Chaleco 
López a El Ovallino.

El mismo experimentado 
piloto de motos, pero que 
hace un par de temporadas 
se enfoca en los autos, invitó 
a los habitantes de Ovalle y sus 

alrededores a acompañarlos 
durante la largada protocolar.

La batalla del norte está por 
comenzar. Los equipos ya 
tienen sus autos listos para 
conquistar nuevas tierras, y 
la suma de puntos será funda-
mental para llegar al receso del 
Campeonato Rally Mobil. o1001i

Personalmente 
me gusta cuando 
hay cambios de 
locación y todas 
las carreras 
son diferentes, 
hay que estar 
igualmente muy 
atentos, es una 
competencia de 
nivel muy alto”

FRANCISCO CHALECO 
LÓPEZ
Piloto

16
Tripulaciones correrán en 

la categoría R5, la más exi-
gente del RallyMobil.

hacen bien a Ovalle y al rally 
con este tipo de terrenos y 
de competencia, además del 
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UN CAMPEÓN EN EL LIMARÍ

Chaleco López calienta 
motores previo al 
Gran Premio de Ovalle

Francisco Chaleco López llegó 
un día antes de que comience 
la fiesta de la tercera fecha del 
RallyMobil Gran Premio de 
Ovalle. Y lo hizo reuniéndose 
con la automotora Callegari, 
compartiendo con los ejecu-
tivos, personal de la marca y 
fanáticos del deporte tuerca.

El piloto del Team Copec 
conduce esta temporada en 
la categoría R5 un Peugeot 208, 
con la cual recorre los distintos 
terrenos del RallyMobil. Ya lo 
hizo en Los Ángeles y también 
en la fecha correspondiente 
al World Rally Championship 
(WRC) de Concepción y en 
Ovalle espera dominar las rutas 
caracterizadas por mayores 
planicies y la sequedad del 
terreno, en comparación con 
el sur de Chile.

de las 20.00 horas y durante 
el fin de semana en la ruta. 
Toda la información está en 
rallymobil.cl y que se acerquen 
a los lugares demarcados para 
presenciar el rally”, sostuvo el 
exponente que conduce un 
Peugeot 208.

Chaleco rugirá en el Gran 
Premio de Ovalle, tal como 
lo hizo alguna vez sobre una 
moto, cuando representaba 
a Chile en el Dakar. o1002i

El piloto com-
petirá en la 
categoría R5, la 
más exigente del 
RallyMobil.

Nicolás Prohens, Vicente Calderón, Camilo Urra, Francisco “Chaleco” López, Vicente Aranda. LEONEL PIZARRO

José Miguel Rivera, Oliver Haritcalde, “Chaleco” López e Ítalo Larrondo. LEONEL PIZARRO

José Muñoz, Josefina Cortés, “Chaleco” López. LEONEL PIZARRO

> OVALLE

“Esperamos que a toda la gen-
te de Ovalle y sus alrededores 
que nos acompañen mañana 
(hoy) a la Plaza de Armas a partir 
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LOS TRASANDINOS SÓLO TIENEN UN PUNTO 

Argentina consigue un mezquino 
empate con ayuda del VAR ante 
Paraguay y se complica en la tabla

Richard Sánchez marcó por 
Paraguay en el minuto 37, 
cuando Argentina había per-
dido la brújula en la cancha 
del estadio Mineirao de Belo 
Horizonte, en compromiso 
válido por la segunda fecha 
del Grupo B.

Messi igualó de penal en el 

57 y Armani tapó una pena 
máxima ejecutada por Derlis 
González en el 63.

Marcó un punto de inflexión 
la entrada de Sergio Agüero 
desde la banca, pues para-
dójicamente había sido uno 
de los jugadores sacrificados 
por el seleccionador albi-

celeste, Lionel Scaloni, para 
mover la alineación después 
de la derrota 2-0 sufrida an-
te Colombia en el debut. 
Participó en la jugada que 
gestó el penal, sentenciado vía 
VAR, que hizo efectivo Messi.

El empate dejó a Colombia 
ya como primero del Grupo B 

con seis puntos y clasificado 
a cuartos de final después 
de batir 1-0 a primera hora 
a Catar.

Paraguay le sigue con dos 
unidades, mientras que 
Argentina y el anfitrión de 
la Copa del Mundo de 2022 
acumulan solamente una.

LA ALBICELESTE no pudo frente a la selección guaraní y ahora se jugará todas sus chances en la 
última fecha frente a Qatar. CEDIDA

Argentina volvió a 
decepcionar este 
miércoles en la Copa 
América de Brasil-2019 
al empatar 1-1 con Pa-
raguay, pero un penal 
convertido por Lionel 
Messi y otro atajado 
por Franco Armani 
evitaron una tragedia 
que, sin embargo, aún 
amenaza con llegar.

> BIO BIO

VICTORIA Y CLASIFICACIÓN

Colombia derrotó a 
una defensiva Catar 
y está en cuartos de 
Copa América

Después de intentar de mu-
chas formas, no fue sino hasta 
los 85 minutos de partido 
cuando el mediapunta del 
Bayern de Múnich recibió una 
bola en la entrada del área y 
asistió al ‘7’ colombiano, que 
conectó de cabeza hasta el fon-
do del arco de Saad Al Sheeb, 
de un soberbio desempeño 
durante el juego.

El DT de los cafeteros Carlos 
Queiroz hizo la apuesta. Salió 
desde el primer minuto con el 
hombre del Atalanta italiano, 
sacrificando en el banco a su 

estrella Radamel Falcao García.
Las señales ya estaban desde 

el duelo contra Argentina. Tras 
un primer tiempo sin goles, 
Roger Martínez entró por un 
lesionado Muriel y Zapata 
reemplazó a Falcao. Ambos 
fueron los autores del 2-0 ante 
el equipo de Messi.

“Fuimos un equipo com-
pacto y este fue un triunfo 
de equipo. Vamos a intentar 
acabar lo mejor posible, con 
humildad y partido a partido”, 
agregó Queiroz.

Con este resultado, una ya 
clasificada Colombia a cuartos 
de final debe cumplir con el trá-
mite de enfrentar a Paraguay.

Lo habían parado todo. Hassam, Salman, 
Hissham y hasta el atacante Khoukhi dejaron 
su integridad al defender el arco de Catar y 
detener a James, Cuadrado y compañía. Pero 
Duvan Zapata encontró la rendija que puso a 
Colombia en cuartos de final.

> BIO BIO
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Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia
Museo del Limarí

Los pueblos originarios 
basan su cosmovisión en 
la relación que tienen 
con la naturaleza y los 
cambios que esta experi-
menta a lo largo del año, 
cuyo inicio o renovación 
está marcada por el sols-
ticio de invierno, que en 
nuestro hemisferio se 
produce entre el 21 y 24 
de junio. 

En ese contexto se 
celebra el Año Nuevo 
Indígena, también co-
nocido en la cultura ma-
puche como We Tripantu, 
en la cultura aymara 
como Machaq Mara o 
en la cultura quechua 
como Inti Raymi. Cada 
pueblo originario celebra 
esta fecha de acuerdo 
con su tradición cultu-
ral, pero manteniendo 
como elemento principal 
el agradecimiento a la 
Tierra o Pachamama, que 
los cobija y les da todo lo 
necesario para el buen vi-
vir de su gente. Esta visión 
es lo que ha permitido la 
armónica relación entre 
el mundo indígena y la 
naturaleza.

Como todos los años, el 
Museo del Limarí también 
ha querido formar parte 
de esta celebración, con 
un ciclo de charlas sobre 
las culturas originarias, 
con dos investigadores 
inivtados El primero de 
ellos es Rolando González, 
quien tratará el tema de 
los tembetá por las cul-
turas del periodo alfarero 
temprano. En segundo 
lugar tendremos a Patricio 
Cerca, quien nos hablará 
sobre la cultura diaguita 
y los problemas sobre su 
continuidad y cambio 
cultural.

Estas charlas tienen 
por objetivo entregar 
más información sobre 
el pasado y presente de 
los pueblos originarios 
en el territorio del Limarí, 
siendo un espacio de diá-
logo y encuentro de la co-
munidad. Los esperamos 
este viernes 21 de junio a 
las 17:30 en el Museo.    

Año Nuevo 
Indígena

Tiempo Libre

CON CHARLAS SOBRE 
PUEBLOS ORIGINARIOS 
CELEBRARÁN EL AÑO 
NUEVO INDÍGENA

EN EL MUSEO DEL LIMARÍ 

C
on el objetivo de conme-
morar la celebración del 
Año Nuevo Indígena el 
Museo del Limarí invita 

a la comunidad a participar dos 
charlas para conocer un poco más 
acerca de los misterios de los pueblos 
originarios.

La primera disertación será “El 
tembetá en la prehistoria del Limarí: 
una exploración en los cuerpos del 
pasado” de Rolando González Rojas, 
magíster en Arqueología y arqueó-
logo de la Universidad de Chile, 
mientras la segunda tiene como 
título “Cultura Diaguita Chilena” a 
cargo del etnohistoriador, Patricio 
Cerda Carrillo. Las exposiciones se 
realizarán este viernes 21 de junio a las 
17:30 horas en el salón de Extensión 
Patrimonial del museo. 

La charla del arqueólogo Rolando 
González, es el resultado de sus 
investigaciones realizadas en tor-
no a la vinculación que tienen los 
ornamentos y artefactos de modi-
ficación corporal en la prehistoria 
de nuestro país.

Dentro del ámbito investigativo, su 
principal trabajo se basó en el estu-
dio de los tembetás (adorno labial) 
pertenecientes a las poblaciones 
alfareras tempranas del Norte Chico, 

En la actividad se abordarán temas como la cultura dia-
guita y la modificación corporal presente en las poblacio-
nes alfareras tempranas del Norte Chico.

LA CULTURA DIAGUITA en sus distintas facetas será analizada con dos charlas para celebrar el Año Nuevo indígena. CEDIDA

desde un enfoque de la arqueología 
del cuerpo que explora en reflexiones 
en torno a la variabilidad cultural de 
la zona y la posibilidad de pensar 
los cuerpos del pasado más allá de 
su aspecto biomédico.

Con respecto de la ponencia de 
Patricio Cerda, esta abordará algunos 

tópicos tales como el reconocimiento 
de los pueblos originarios chilenos,  el 
problema de la continuidad y cambio 
cultural, de la sociedad y la cultura 
diaguita, en el período colonial a la 
luz de los “Pueblos de Indios” y de las 
“Comunidades Agrarias” del antiguo 
Corregimiento de Coquimbo, la 

investigación arqueológica reciente 
y el debate acerca de los orígenes de 
la cultura diaguita chilena y la inter-
pretación de la secuencia cultural 
y cronológica, a la luz de las nuevas 
evidencias arqueológicas entre otras.

Las charlas son abiertas a todo 
público

> OVALLE

Un comprador particular se hizo 
este miércoles con la pistola con la 
que se piensa que se suicidó en 1890 
el pintor Vincent Van Gogh, por la que 
pagó en una subasta 182 000 dólares, 
muy por encima de las expectativas 
que rondaban entre los 45 000 y los 
67 000 dólares.

Hasta 18 veces se pujó por este revól-
ver Lefaucheux, encontrado hacia 1960 
por el cultivador del campo donde 
supuestamente se quitó la vida el 
genio del impresionismo, indicó la 
casa de subastas parisiense Drouot 
en un comunicado.

Un portavoz señaló a Efe que el 
comprador fue “un particular”, sin dar 

Un particular paga 182.000 dólares por 
el arma con el que se suicidó Van Gogh

SUBASTA TRIPLICÓ LAS EXPECTATIVAS

Hasta 18 veces se pujó por 
este revólver Lefaucheux, 
encontrado hacia 1960 por 
el cultivador del campo 
donde supuestamente se 
quitó la vida el genio del 
impresionismo

suscitado por esta venta muestra 
el mito que rodea a Vincent Van 
Gogh”, declaró el comisario de la 
venta, Grégoire Veyres.

Drouot expuso estos últimos días 
el arma y defendió la autenticidad 
de la misma, pese a las dificultades 
que supone conocer la realidad de 
un revolver que se perdió el día en el 
que se disparó por última vez y solo 
fue encontrado 70 años más tarde.

Según la casa de subastas, el calibre 
del revólver, de 7 mm, coincide con el 

de la bala encontrada en el cuerpo de 
Van Gogh y su gatillo está en posición 
abierta, lo que significa que acababa 
de ser disparada.

Además, el mal estado del Lefaucheux 
se explica por el hecho de que haya 
permanecido bajo tierra durante años, 
lo que puede situarle en el momento 
del drama.

El suicidio de Van Gogh también es 
controvertido, puesto que algunos 
expertos en su obra sostienen que fue 
víctima de un homicidio imprudente. 

> EFE

más precisiones sobre su identidad.
“La puja ha estado a la altura de la 

expectativa creada por este arma 
legendaria. El interés internacional 
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> GENERALES   
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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.

Avisos económicos

OCUPACIONES
SE NECESITA

 Se necesita Educadora Diferen-
cial con Mención en Trastornos del 
Lenguaje, 12 horas, para Vicuña. 
Enviar Currículum a:  F: esclengg-
mistral@gmail.com 

 Se solicita el siguiente personal 01 
Soldadores. 02 Carpinteros. 03 
Albañiles. 04 Enfierradores. Enviar 
currilucum a reclutamiento@hfor.
cl indicando código de postulación 
y pretensiones de renta  

 Se necesita taller de confección de 
delantales con experiencia. Solo  F: 
+56996389159 

 Escuela especial Nueva Esperan-
za Coquimbo requiere Técnico de 
Educación Especial. escuelanue-
vaesperanza@gmail.com 

 mujer buena presencia y excelente 
cocinera para Hoster F: medicos-
ydentistas@gmail.com 

 Secretari@ ó administrativ@ con 
o sin experiencia antecedentes  F: 
Contrataciones.sn@gmail.com 

 Capataz eléctrico experiencia en 
edificios, licencia Sec clase C ó D, 
contrataciones.sn@gmail.com F: 
945033959 

 Se necesita chofer para Uber,mayor 
de 40 años serio y responsable  F: 
968327658 

 Necesito Peluquera(o). Presentarse 
interior Líder, local 5, Mall Puerta 
del Mar  F: . 

 Se necesita chofer de colectivo 
con experiencia, mayor 50 años.  
F: 988057184 

 Maestro(a) de cocina con 5 años 
de experiencia en manipulación y 
elaboración de alimentos, menú 
ejecutivo y comida rápida. Enviar 
antecedentes con referencia a F: 
elcodigopirata@gmail.com 

 Saint John’s School necesita 
profesor(a) lenguaje y filosofía 40 
Hrs director@sjs.cl  

 Necesito asesora hogar chilena 
puertas adentro de lunes a viernes  
F: 945304719 

 Empresa necesita tripulantes de 
mar para Guanaqueros. Enviar 
antecedentes y pretensiones de 
renta a marcelogonzalez609@
gmail.com  

 Colegio Miguel de Cervantes, 
solicita Profesor (a) de Educa-
ción General Básica con conoci-
mientos y experiencia en Músi-
ca, Profesor de Música, Enviar 
Curriculum a correo electrónico: 
p.postulaciones2019@gmail.com  

 “Colegio de La Serena, busca 
directora con experiencia, experta 
en normativa educacional, gestión 
curricular e implementar desafíos y 
logros educacionales, enviar CV. a: 
seleccion.escuela2019lm@gmail.
com”  

 se requiere pofesor de lenguaje pre-
sentarse en paradeor 10 la pampa 
F: Balmaceda 4730 

 Se necesita persona para cuidado 
a persona con discapacidad de 3ª 
edad puertas adentro en Vicuña. 
Se requiere experiencia y reco-
mendaciones. Enviar currículum a 
danisaaguirrej@gmail.com 

 Se necesita Educadora Diferencial 
con mención en lenguaje 12 hrs, 
para Vicuña. Contacto: esclengg-
mistral@gmail.com  

 Se necesita asesora del hogar cui-
dado de bebe de 7 meses 1/2 día. 
Contactar:  F: 991628378 

 “Importante vivero dedicado a la 
producción de frutales, ubicado en 
Av Ulriksen busca Técnico Agríco-
la con 4 años de experiencia en el 
rubro y recomendaciones. Enviar 
curriculum a info@viveroslaserena.
cl con pretensiones de renta“ 

 Institución requiere contratar pro-
fesional para Dirección Técnica 
Centro Residencial con más de 
3 años y medio de experiencia en 
área droga y en el cargo. Enviar CV 
directorejecutivo@funcades.cl cc: 
secretariadireccion@funcades.cl  

 Guardias de seguridad y supervisor 
con licencia de conducir y curso 
os10 al día F: 51-23222817 

 Empresa del rubro Eléctrico requie-
re contratar: Auxiliar de aseo y man-
tenciones generales. La persona 
debe poseer experiencia compro-
bable en el cargo, para desempeñar 
funciones como: labores de plo-
mería, reparaciones básicas, aseo 
interior y exterior, efectuar trámites 
propios de la oficina. Requisitos: 
Edad entre 30 y 55 años, con resi-
dencia en la Serena. Licencia de 
conducir Clase B. Se ofrece Renta 
de $430.000. F: rrhh@valo.cl 

 Docente de Inglés por 35 hrs has-
ta diciembre y asistente de aula 
para colegio municipal sector Las 
Compañías La Serena. Enviar CV a 
postulacioncolegiols@gmail.com F: 
postulacioncolegiols@gmail.com 

 Se necesita profesor de Lenguaje 
reemplazo 1 mes. Presentarse en 
Abtao 190 Coquimbo 

 ayudante panadero de las com-
pañías para pan de tarde  F:  
971508293 

 EMPLEO BUSCAN 

 Se ofrece chofer con licencia 
A1. Disponibilidad inmediata.  F: 
975221153 

 Me ofrezco como Asesora hogar 
puertas afuera de Lunes a viernes, 
llamar  F: 933753941 

 Se ofrece maestro en instalaciones 
de cerámicas y pavimentos 4.500 
m2.  F: 989765094 

 Se ofrece maestro en construc-
ciones de casas prefabricadas, 
ampliaciones, remodelaciones, 
arrreglo de techo, pavimentos, gas-
fiteria, electricidad e instalaciones 
de cerámicas.  F: 512-783641 

 Me ofrezco como babysitter , loco-
moción propia. Disp. inmediata  F: 
988141644 

 Me ofrezco como Guardia, con 
Curso OS-10 y Antecedentes al 
día, para cuidado casa, terrenos, 

bodegas. Puertas adentro  F: 
968116694 

 Profesional salud venezolana ofrece 
servicios para cuidado de adulto 
mayor con experiencia comproba-
da, disponibilidad inmediata, solo 
turno mañana.  F: 991677184 

GENERALES
 MASCOTAS 

 LAVAPET Arrienda box de con-
sulta veterinaria a médicos vete-

rinarios Sindempart Coquimbo F: 
991823506 

 *** Regalo lindos perritos *** mez-
cla madre Boxer y padre Labrador 
( desparasitados y bien alimen-
tados ) 3 meses de edad, inte-
resados llamar.. F: 999279384  
-  946987332 

 Lavapet Eukanuba Royal Canin Bil-
jac peluqueria canina F: 2489083, 
991823506 

CARTELERA 20 AL 26 JUN/2019 CARTELERA 20 AL 26 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TOY STORY 4 -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

2D DOBLADA TE 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:50 14:20 16:50 Hrs  

ALADDÍN

2D DOBLADA TE 19:20 Hrs 

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL

2D DOBLADA TE  22:10 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

ALADDIN

DOBLADA TE 12:30; 15:30; 18:30 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

DOBLADA TE+7 21:20 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

DOBLADA TE *12:00; 14:30; 17:00; 19:30 Hrs

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL

DOBLADA TE 22:00 Hrs

TOY STORY 4 -Estreno-

DOBLADA TE *11:00; 13:30; 15;50; 18:10; 20:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

30/06/2019 30/06/201930/06/2019 · Válido hasta el  30/06/2019

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ADULTOS

Sexy Morena en Ovalle llámame 
936379879

Rica sensual atractiva blankita rubia 
exótica llámame 941385502

Chicas por elegir llama y pruébalo 
wathsapp +56984122691

Amelia morena ardiente com-
placiente juguetona trato polola, 
cumplo tus deseos 987084313
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04 Televisión Nacional

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 números 
dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos 
números en las fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo.  16:30 Lo que callamos 
las mujeres 18.15 La divina comida.

20.30 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24 
Tarde 15:15 Elif 17.00 Carmen Gloria a tu servicio. 
18.00 Copa América Brasil 2019 -la previa. 18.45 
Uruguay Vs. Japón. 

21.00      24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.45 Tu sueño en un minuto, nada te detiene
00.00 No culpes a la noche.
01.15 Medianoche

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 06.30 Solo para reír. 
07.00 Hola Chile. 08.00 Hola Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Like, la leyenda. 15.45 Punto noticias.  
16.00 Mujer casos de la vida real. 17.0 Ringo. 
17.45 Punto noticias.  21.00 ¿Quien se robo mi 
vida?

22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial

23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

06.00 Somos un plato. 06.25 El tiempo. 
06.30 Milf. 07.55 El tiempo. 08.00 A3D 
16.00 Animalía. 15.36 Cariño malo. 16.00 
No: 309. 17.00 Somos un plato. 18.00 Me 
late. 19.30 MIlf. 2055 El tiempo. 

21.00     Covert Affairs
22:00 Cariño malo
23:15 Me late
00:15 Toc show
01:45 Covert Affairs
02.30 Me late

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas 
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres? 
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora 
noticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta 
de pasiones 20:00 Isla paraíso

21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Caso Ce-
rrado. 18.00 Copa América Brasil 2019-la previa. 
18.30 Uruguay Vs. Japón. 

21.00      Teletrece
22.30 Río Oscuro
23.30 Fugitiva
00.30 Sigamos de largo
01.30 Teletrece noche

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Le recomiendo 
que tenga cuidado 
con esas personas 
que lo único que de-
sean es aprovecharse 
de los sentimientos 
de otra. Salud: Haga 
lo posible por buscar 
una distracción o 
algo que le aleje de 
la rutina. Dinero: No 
cumplir sus tareas 
terminará teniendo un 
costo. Color: Calipso. 
Número: 28.

Amor: No debe 
desperdiciar la 
posibilidad de que 
una persona vuelva 
a amarle. Salud: 
Cuidado con sufrir 
accidentes al realizar 
las labores en su 
trabajo. Dinero: Si las 
inversiones han ido 
generando utilidades 
trate de que éstas 
se reinviertan. Color: 
Azul Número: 11

Amor: La vida da 
muchas vueltas como 
para complicarse tanto 
por una en la cual está 
pasando un momento 
complicado. Salud: 
El fumar en forma 
desmedida complica 
día a día la salud de su 
corazón. Dinero: Todo 
comenzará a tomar 
forma. Color: Burdeos. 
Número: 1.

Amor: Haga sentir a 
su pareja especial día 
tras día y le aseguro 
que un volcán de 
afecto le invadirá. 
Salud: Síntomas de 
resfrío, trate de to-
marse una limonada 
y acuéstese tempra-
no. Dinero: No siete 
han mano abierta 
con su dinero. Color: 
Celeste. Número: 14.

Amor: Puede recibir 
mucho afecto de 
las personas, pero si 
usted cierra su cora-
zón esto no servirá 
absolutamente de 
nada. Salud: El de-
porte será una ayuda 
para bajar un poco 
el estrés. Dinero: No 
se compromete en 
tanta cosa ya que no 
sabe si tendrá tiem-
po para todo. Color: 
Gris. Número: 32.

Amor: Es importante 
que usted también 
brinde apoyo a sus 
amistades cuando 
estas necesitan de 
una palabra afectuosa. 
Salud: Molestias 
cardiacas. Dinero: 
Debe cuidar con más 
tesón sus ahorros para 
hacer frente a todo 
compromiso que que-
de pendiente. Color: 
Morado. Número: 12.

Amor: Si usted entrega 
amor y afecto a los 
demás el universo 
se encargará de 
devolverle la mano 
en algún momento. 
Salud: Debe bajar la 
ingesta de alimentos 
ricos en azúcar. Dinero: 
Todo lo que hago por 
ayudar a los demás 
será premiado por el 
universo. Color: Verde. 
Número: 7.

Amor: Si usted se 
tienta y hace algo in-
debido entonces con 
valentía asuma las 
consecuencias que 
pudiera haber. Salud: 
No espere hasta el 
último momento 
para ir a controlarse 
con su médico. 
Dinero: Optimice su 
tiempo para cumplir 
a cabalidad con su 
trabajo. Color: Rosa-
do. Número: 3.

Amor: Busque un 
amor que haga 
sentir que vale la 
pena entregarse a 
una persona. Salud: 
Evite las corrientes 
de aire. Dinero: No 
sienta que todo ha 
sido un fracaso ya 
que equivocarse en 
los negocios le dará 
experiencia para 
más adelante. Color: 
Negro. Número: 15.

Amor: Su alma debe 
estar sana antes de 
enfrentarse a la posi-
bilidad de un nuevo 
romance. Tómese 
su tiempo. Salud: Las 
molestias no deben 
hacerle de caer 
con tanta facilidad. 
Dinero: Los sacrificios 
debe hacerlos ahora 
para que en el futuro 
puede estar más 
tranquilo/a. Color: Te-
rracota. Número: 2.

Amor: Olvide todo 
lo malo que le pudo 
haber ocurrido en 
la primera mitad 
del mes de junio. 
Salud: Molestias en 
la espalda debido al 
exceso de trabajo. 
Dinero: Debe analizar 
metódicamente qué 
pasos serán los que 
de para tener un 
futuro más promi-
sorio. Color: Crema. 
Número: 19.

Amor: Tiene que 
darse cuenta que us-
ted es una persona 
valiosa que merece 
encontrar el amor. 
Salud: Prevenga 
infecciones estoma-
cales. Dinero: Antes 
de endeudarse para 
financiar algún tipo 
de inversión analice 
que tan certera será 
su decisión. Color: 
Verde. Número: 9.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 05-19

PUNITAQUI 05-20

M. PATRIA 02-20

COMBARBALÁ 15-23

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

Florentino
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Cumple con el
requisito por ISO
12312-2:2015

UNIVERSIDAD
DE LA SERENA

CHILE
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Alianza diario El Día y Universidad de La Serena (ULS), 
para acercar y compartir la ciencia con la ciudadanía.


