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El imputado habría aprove-
chado su cercanía con la vic-
tima a través de una supuesta 
amistad, en un hecho ocurrido 
en Illapel.

MÁS DE 200 EMPLEOS 
CONTRA LA SEQUÍA

AUTORiDADEs ANUNCiAN PLAN PARA LOs PRÓXiMOs MEsEs

FOTO: cedida.

Con pedaleros de diferentes Ciudades dieron vida al desafío pedalero, quienes completaron el medio rally (22k) y el rally completo (40k). Cerca de 100 
ciclistas compitieron en Punitaqui en la primera versión de la Copa Los Molinos, desafío “Viña Vieja”, instancia de ciclismo que probó sus destrezas.

GENERACIÓN DE EMPLEOS, APOYO  al sector criancero, encauzamiento de ríos y reforzamiento de los 
sistemas de agua potable en zonas rurales, son las principales medidas que se implementan desde los dis-
tintos servicios del Gobierno. 

EL GRAN DEsAFÍO DE LOs MOLiNOs
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Sala de Exposición busca destacar 

la historia de la minería en Punitaqui
El sacrificio, esfuerzo y detalles históricos de 
miles  de mineros punitaquinos se verán refle-
jados en una sala de exposición minera inédita 

en la región de Coquimbo que se transformará 
en la memoria viva de la pequeña, mediana y 
gran minería de la comuna. 13

CULTURA E iNDUsTRiA

EmprEndEdoras 
ovallinas 
y El cowork
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TreinTas emprendedoras 
ovallinas forTaleCerán 
sus negoCios en Cowork

T
reinta usuarias del 
programa Mujeres 
Jefas de Hogar de 
SernamEG están 

siendo beneficiadas con la 
iniciativa “Cowork Mujer 
Emprende” que lidera el 
Holding Falabella en alianza 
con Open Plaza de Ovalle y 
SernamEG.

Esta alianza público-privada 
busca promover el desarro-
llo económico femenino y 
relevar el rol de las mujeres 
emprendedoras, apuntando 
a la mejora de sus productos 
donde destaca la orfebrería, 
artesanía, vestuario, juegos 
didácticos, cerámica, entre 
otros.

La iniciativa busca potenciar 
la autonomía económica 
femenina sobre todo en 
aquellas mujeres que tienen 
responsabilidades familiares, 

el objetivo es lograr, a través, 
de sesiones y capacitación me-
jorar el desarrollo de sus em-
prendimientos y fortalecer sus 
productos.

AliAnzA público privAdA

Esta alianza público-privada busca promover el desarrollo económico femenino y relevar el rol de las mujeres emprendedoras. CEDIDA

el 31,9% de las emprendedoras 
dejó su último trabajo por 
responsabilidades familiares 
y un 59,2% de las mujeres 
reconoce que el principal 
beneficio de ser independien-
te radica en que les permite 
realizar tareas domésticas.

Amelia Carvajal, es una de 
las beneficiarias. Ella fabrica 
y vende muñecas diaguitas, 
también confecciona pinturas 
hechas en vellón de lanas 
de oveja. Carvajal agradece 
ser parte de este Cowork, 
“es una maravilla, esto lo 
estábamos esperando hace 
mucho. Agradecida del apoyo 

de SernamEG y más ahora del 
Mall. Esto es importante para 
nosotros porque tenemos 
más ventanas para mostrar 
nuestros productos, ahora 
con esto subiremos a otro 
nivel. Estamos fortalecien-
do nuestro negocio y todo 
esto gracias a esta alianza 
público-privada”.

La directora regional de 
SernamEG, María Soledad 
Rojas, valoró la importan-
cia de esta alianza público-
privada, “el 45 por ciento de 
los emprendimientos de 
mujeres funcionan al inte-
rior de sus viviendas, por lo 

que entregarles un espacio 
para comercializar sus pro-
ductos es fundamental para 
que expanden sus negocios 
y compatibilicen su rol de 
familia y trabajo. SernamEG 
está apostando y buscando 
generar este tipo de alianzas 
no sólo en Ovalle sino que 
también en toda la región”.

Por su parte, la seremi de la 
Mujer y la Equidad de Género, 
Ivón Guerra Aguilera se refirió 
al valor de abrir más espa-
cios de comercialización y 
capacitación.

“A nivel regional una de las 
principales brechas a las que 
se ven enfrentadas las em-
prendedoras, es precisamente 
la falta de espacios de comer-
cialización. Nuestro Gobierno 
del Presidente Piñera tiene el 
puesto foco en mejorar estas 
condiciones pero también 
entregarles nuevos conoci-
mientos y capacitación para 

mejorar sus negocios”.
En tanto, Esteben Nilo, 

subgerente de Centro 
Comerciales de Mall Open 
Ovalle añadió, “como Open 
es un honor tener a estas 
emprendedoras acá y seguir 
avanzando en el desarrollo de 
su negocio para lograr tener 
un producto de mejor calidad 
y mucho valor agregado. El 
objetivo es ayudar a estas 
emprendedoras que son de 
aquí de la zona”

Las emprendedoras seleccio-
nadas postularon mediante 
un llamado realizado por 
SernamEG y su programa 
Mujeres Jefas de Hogar de 
la Municipalidad de Ovalle. 
Entre los meses de abril y 
junio fueron seleccionadas en 
conjunto con Mall Open. Allí 
se consideró su participación 
ene le programa, experiencia 
en ferias de exposición y ca-
lidad de emprendimientos.

a nivel regional 
una de las 
principales 
brechas a las 
que se ven 
enfrentadas las 
emprendedoras, 
es precisamente 
la falta de 
espacios de 
comercialización”

Ivón Guerra
seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género

> OVALLE
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Maestros, colaboradores, Carabineros y alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros 
lograron levantar la nueva casa de Don Juan.cedida CEDIDA

Como un proyecto casi 
al cien por ciento de eje-
cución se podría tomar la 
nueva casa de Don Juan de 
Dios, a quien voluntarios 
de Carabineros y otras ins-
tituciones se empeñaron 

Nueva casa de Don Juan ya está en pie
Aunque fAltAn Algunos mAteriAles

Al proyecto le faltan 
unos pocos materiales 
eléctricos y aislantes 
para que esté lista, 
pero ya se levantó la 
nueva estructura

en ofrecerle una nueva 
vivienda para que viviera 
a plenitud su vejez.

La cabo de Carabineros 
Juanita Jaimes indicó que 
la nueva estructura ya está 
levantada y que ahora sólo 
faltan algunos materiales 
eléctricos y algunos aislan-
tes térmicos para poder 
sellar la construcción y que 
quede operativa y lista para 
habitarse.

“Ha sido un esfuerzo de 
mucha gente para que Don 
Juan pueda tener una casa 
digna. Esperamos por mayor 
compromiso de algunas 
de las personas que ini-
cialmente se sumaron a la 
campaña y ahora que ya es-

tamos casi terminando, sólo 
faltan algunos materiales 
para instalarlos y concluir 
el trabajo”.

Explicó que Don Juan se 
encuentra en la casa de un 
familiar lejano mientras se 
reconstruye su casa, la que 
ha sido intervenida por fun-
cionarios de Carabineros, 
estudiantes, alumnos de 
la Escuela de Formación 
de Carabineros, y otros 
colaboradores.

Indicó que quienes de-
seen colaborar podrán co-
municarse con el celular 
954205259 para ofrecer lo 
último que se requiere para 
entregar una nueva casa a 
Don Juan.

>	 ILLApEL

en lA provinciA de choApA

PDI Detuvo a sujeto señalado 
de violación a menor de edad

Detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal 
de Illapel, se encuentran 
investigando el delito de-
nominado “violación de 
menor de 14 años”.

El hecho habría quedado al 
descubierto tras una denun-
cia por presunta desgracia de 
una niña de 13 años de edad, 
quien en primera instancia 
habría abandonado su hogar 
durante el fin de semana, 
por lo que sus familiares 

se trasladaron a realizar la 
denuncia.

“Los detectives comen-
zaron la realización de las 

El imputado ha-
bría aprovecha-
do su cercanía 
con la victima a 
través de una su-
puesta amistad.

primeras diligencias inves-
tigativas, informando un 
familiar que la menor les 
habría enviado un mensaje 

señalando que sería víctima 
de un secuestro, por lo que 
se trabajó para esclarecer 
este hecho, logrando dar con 

su paradero, descartando 
en primera instancia este 
delito”, señaló el subcomi-
sario Enrique Guzmán, de 

la Menor de 13 años fue trasladada hasta el Hospital de Salamanca, donde se advirtió que habría sido víctima de una violación. CEDIDA

la bicrim Illapel
Una vez que la menor fue 

ubicada, conforme al proto-
colo de trabajo, los detectives 
trasladaron a la niña junto a 
su padre hasta el Hospital de 
Salamanca, a fin de realizar 
la constatación de lesiones 
respectiva, donde se advirtió 
que la menor habría sido 
víctima de una violación.

En relación al conocimien-
to de este hecho, Guzmán 
señaló que “se coordinó 
con el Ministerio Publico, 
trasladándose el equipo 
investigador hasta el lugar 
donde había ocurrido este 
delito, logrando la detención 
de un sujeto de 28 años”

El detenido identificado 
con las iniciales G.A.N, duran-
te la mañana de este lunes, 
fue puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía para 
su respectivo control de 
detención. 
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Programa de IndaP en monte PatrIa

Benefician a 318 crianceros 
con alimento para el ganado 

Una segunda entrega de 
alimento para el ganado pro-
ductivo realizó el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) en Monte Patria, en 
el marco del despliegue que 
está realizando por toda la 
región de Coquimbo para 
que sus usuarios mitiguen 
los efectos de la escasez 
hídrica.

Anteriormente fueron 118 
los beneficiados en dicha 
comuna y en esta ocasión 
correspondió a 318 —todos 
usuarios de INDAP—, quienes 
recibieron maíz en grano 
y harina de soja, insumos 
que tienen un mayor aporte 
nutricional tanto energé-
tica como proteicamente. 
Esto permite cubrir en una 
ración balanceada los reque-
rimientos de mantención 
que son esenciales para el 
funcionamiento sistémico 
del organismo animal.

Quien recibió este aporte de 

INDAP fue Elsa Valderrama. 
La criancera del sector de 
Tulahuén sostuvo que “para 
nosotros esto es muy bue-
no, agradecemos a nuestro 
Presidente Sebastián Piñera, a 
la Intendenta Lucía Pinto y al 
Director Regional de INDAP, 
José Sepúlveda, porque están 
junto a nosotros, los crian-
ceros. Estos alimentos nos 
sirven mucho y serán de gran 
utilidad en estos instantes 
que estamos pasando por 
situaciones críticas”.

Por su parte, el Jefe de Área 
INDAP Ovalle, Jaime Miño, 
detalló que la institución del 

Esto permite 
cubrir en una 
ración balancea-
da los requeri-
mientos de man-
tención que son 
esenciales para el 
funcionamiento 
sistémico del or-
ganismo animal.
Anteriormente 
se había hecho lo 
mismo con otros 
118 productores 
de la comuna.

Ministerio de Agricultura está 
cubriendo todo el territorio 
regional y que en el caso 
de la provincia de Limarí 
“estamos atendiendo a cerca 
de 1.200 usuarios. En el caso 
de nuestra agencia estamos 
recorriendo las comunas 
de Monte Patria, Ovalle, Río 
Hurtado y Punitaqui, y lo 
propio ya realizó nuestra 
Agencia de Área Combarbalá, 
que atiende a dicha comu-
na. Hemos hecho un gran 
esfuerzo como INDAP para 
llegar con los alimentos que 
son tan necesarios para el 
ganado, como son el maíz 
y la soja”.

Más de 400

Sumando las dos entregas 
realizadas en Monte Patria 
son 436 los usuarios de INDAP 

beneficiados en la mencio-
nada comuna.

En este sentido, el alcal-
de de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, indicó que “esta-
mos ayudando al 60% de las 
personas que tienen ganado 
caprino y por supuesto es 
algo que se agradece, porque 
colabora mucho sobre todo 
en este minuto donde el 
aporte nutricional que ne-
cesita el ganado es mayor”.

Asimismo, el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, 
enfatizó que el INDAP “apo-
yará a las 15 comunas de la 
región de Coquimbo, lo que 
equivale a cerca de 5.000 pro-
ductores, entre ganaderos y 
un significativo número de 
apicultores, quienes podrán 
mitigar en parte la fuerte 
escasez hídrica que se está 

Luego de una primera entrega de aLimentos para ganado, ahora más de 300 crianceros se vieron beneficiados con una nueva jornada. CEDIDA

viviendo. Como Gobierno 
no los vamos a dejar solos, 
y lo que estamos realizando 
por todo el territorio es una 
muestra de aquello”.

Para la Gobernadora (S) de 
Limarí, Alejandra Valdovinos, 
el trabajo que está realizando 
el INDAP es una muestra 
concreta del compromiso 
que tiene el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera 
para que el mundo rural 
pueda seguir desarrollándo-
se pese a las adversidades, 
y puntualizó que “en esta 
ocasión estamos benefician-
do a más de 300 crianceros, 
que producto de una severa 
sequía están pasando por 
un periodo complejo, pero 
que ahora podrán alimentar 
de una mejor manera a su 
ganado”. 

el INdAP apoyará 
a las 15 comunas 
de la región, lo 
que equivale a 
cerca de 5.000 
productores, 
entre ganaderos 
y un significativo 
número de 
apicultores, 
quienes podrán 
mitigar en parte 
la fuerte escasez 
hídrica que se 
está viviendo”.

RodRigo	ÓRdenes
seremi de Agricultura

Maíz y soja

Respecto	al	porqué	de	la	entrega	de	estos	insumos,	la	explicación	es	que	si	de	propiedades	
energéticas	se	trata	el	maíz	destaca	como	el	cereal	de	mayor	aporte	en	este	tipo.	Mientras	que	
la	harina	de	soja	suministra	un	mínimo	de	48%	de	proteína	bruta,	destacando	su	superioridad	
por	sobre	la	alfalfa	que	solo	llega	a	un	porcentaje	de	hasta	18%.
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Decisiones para enfrentar la escasez híDrica 

Abrirán 200 cupos laborales para 
familias afectadas por sequía en la región

El déficit de precipitaciones se 
siente con fuerza en la Región 
de Coquimbo, sobre todo entre 
la producción de los crianceros 
y quienes viven en el secano y 
las zonas apartadas. Una situa-
ción que está siendo abordada 
por el Gobierno, mediante la 
focalización de distintas ini-
ciativas contempladas en el 
Plan Estratégico para enfrentar 
la Sequía, proyectado entre 
2015 y 2025, con 107 iniciativas 
y una inversión multisectorial 
superior a los 556 mil millones 
de pesos.

Durante una nueva reunión 
de coordinación por la temá-
tica hídrica, el Intendente (s), 
Iván Espinoza, dijo que “la co-
ordinación entre las carteras 
ministeriales es muy impor-
tante, y por eso hicimos una 
reunión específica en la que 
cada exponente ha detalla-
do los programas y planes en 
desarrollo para abordar, no 
solo la crisis, sino el proceso 
sostenido de desertificación. 
Esto es una prolongación de 
gestión de la Intendenta Lucía 
Pinto, hoy estamos reforzando 
la coordinación y la vamos a 
hacer mucho más frecuen-
te, para además comunicar 
a la ciudadanía los esfuerzos 
conjuntos que están haciendo  
todas las carteras de Gobierno”.

Durante el 2019 se han in-
vertido más de 36 mil millo-
nes de pesos en 95 iniciativas 
que apuntan a enfrentar la 
escasez hídrica en la región, 
con recursos provenientes de 
los ministerios de Agricultura, 
Economía, Obras Públicas e 
Interior. Además, para 2020 se 
proyecta la inversión de 32 mil 
millones de pesos en otras 51 
iniciativas.

Cuidando el agua

Sobre el trabajo realizado 
desde su cartera, el Seremi de 
Obras Públicas, Pablo Herman, 
detalló “el MOP siempre ha 

trabajado ligado a recursos 
dirigidos al tema hídrico y, en 
ese sentido, nuestra Intendenta 
Lucía Pinto nos pidió trabajar 
en conjunto con los sectores 
y ministerios para llegar más 
rápida y efectivamente con los 
recursos. Así es como desde la 
Dirección de Obras Hidráulicas 
estamos trabajando con la 
canalización de los ríos, pa-
ra manejar el agua de mejor 
manera y que no filtre donde 
no sea necesario, además de 
trabajar en la fiscalización de 
los pozos profundos a través de 
la DGA, para así cuidar nuestros 
acuíferos”.

A esto se suma una inversión 
cercana a los $2 mil millones 
en obras de conservación 
para los APR más críticos, 
a lo que se suman más de 
$1.000 millones financiados 
por el Gobierno Regional 
para la compra de bombas y 
generadores para APR. Como 
dato importante, el Seremi 
detalló que de los 193 APR, 
solo 10 están en condición 
crítica, por lo que “en general 
la emergencia se ha dado más 
hacia los crianceros y es ahí 

Generación de empleos, apoyo al 
sector criancero, encauzamiento de 
ríos y reforzamiento de los sistemas 
de agua potable en zonas rurales, 
son las principales medidas que se 
implementan desde los distintos 
servicios del Gobierno. 

Unos 200 empleos para se esperan para la región para ayudar a las familias afectadas por la sequía. CEDIDA

el ministro de AgricUltUrA recorrió la zona recientemente y estableció contacto con autori-
dades locales y provinciales. CEDIDA

99% de ejecución,
Desde el Ministerio de 

Agricultura, el Seremi Rodrigo 
Órdenes, detalló que “este es un 
trabajo que venimos desarro-
llando desde que asumimos 
como Gobierno, con los instru-
mentos normales que tiene 
el ministerio en el ámbito de 
riego, por ejemplo, Indap está 
invirtiendo aproximadamente 
$1.000 millones en infraestruc-
tura de riego, acumuladores y 
sistemas tecnificados, lo que va 
de la mano con un trabajo que 
forma parte de la estructura 
por escasez hídrica”. 

Un trabajo que apunta a me-
jorar la eficiencia en la gestión 
hídrica a través de iniciativas 
implementadas, por ejemplo, 
por Ley de Riego, pero que tam-
bién se hace cargo de generar 
empleos a través de obras de 
conservación de suelos, cons-
trucción de zanjas y diques para 
contener el agua a lo largo de 
toda la región. 

abrirán 200 cupos laborales para familias afectadas por sequía 

Junto	con	apoyar	la	productividad	agrícola,	alimentación	de	ganado	y	agua	para	consumo	humano,	el	Gobierno,	ha	conseguido	
apoyo	para	las	familias	que	se	han	visto	afectadas	en	sus	fuentes	laborales.	
En	este	contexto,	el	Ministerio	del	Trabajo	aprobó	la	solicitud	de	la	jefa	regional	para	financiar	200	cupos	laborales	de	emer-
gencia,	conocidos	comúnmente	como	Pro	Empleo.	
El	Intendente	(s)	Iván	Espinoza	indicó	que	estos	cupos	los	ejecutarán	los	municipios	y	empezarán	a	operar	a	partir	del	mes	de	
septiembre	y	por	cuatro	meses.	“Como	Gobierno	valoramos	tremendamente	este	medida,	pues	va	en	directo	beneficio	de	las	
familias	del	mundo	rural	más	afectadas	por	la	falta	de	agua”,	indicó	Espinoza.

Hicimos una 
reunión específica 
en la que cada 
exponente ha 
detallado los 
programas 
y planes en 
desarrollo para 
abordar, no 
solo la crisis, 
sino el proceso 
sostenido de 
desertificación”.
Iván	EsPInoza
Intendente (s)

donde seguimos avanzando 
en el plan de embalses”.

los nuevos embalses

Un plan de embalses anuncia-

do en la Región de Coquimbo 
por el Presidente Sebastián 
Piñera, que considera 26 nuevos 
embalses con una inversión de 
US$ 823 millones, proyectando 

cuatro nuevos embalses para 
la región, como son La Tranca, 
Canelillo, Murallas Viejas y Rapel. 
Estos se suman al embalse Valle 
Hermoso, que hoy presenta 



MARTES 20 DE AGOSTO DE 201906 I   CRONICA

>	 Punitaqui

Se trata de una conStrucción de 230 metroS cuadrados eje-
cutado con recursos de la Subdere, que  albergará las distintas ac-
tividades que desarrollen seis organizaciones comunitarias. CEDIDA

“Es un sueño hecho reali-
dad” comentaban las vecinas 
y vecinos que observaban 
con admiración las instala-
ciones del nuevo Centro de 
Organizaciones Sociales, que 
está próximo a su entrega y se 
emplaza en los terrenos del 

Organizaciones sociales contarán con gran centro comunitario
en el antiguo mercado de punitaqui

antiguo mercado. 
Con una inversión de $ 

50 millones se trata de una 
construcción de 230 metros 
cuadrados este proyecto fue 
ejecutado con recursos de la 
subderealbergará las distintas 
actividades que desarrollen seis 
organizaciones comunitarias. 

El pasado sábado 17 de agosto 
el alcalde de Punitaqui, Carlos 
Araya, junto a los dirigentes de 
estas entidades recorrieron lo 
que serán sus instalaciones 
que comprenden oficinas 
individuales, un amplio hall 
para eventos, baño, cocina y 
un extenso patio. 

Protagonistas

María Inés Araya, dijo estar 
“muy contenta porque es un 

Con una inversión de 
$ 50 millones de pesos 
este espacio alberga-
rá oficinas, salas de 
reuniones, un hall 
para eventos y amplio 
patio para desarrollo 
de distintas activida-
des. 

mos felices porque esto nos 
empodera más como mujeres 
punitaquinas”. 

Para el edil de Punitaqui, 
Carlos lo importante es “que 
como autoridades seamos 
el puente, es el esfuerzo de 
nuestras vecinas y nuestros 
vecinos el que permite le-
vantar esta obra, que no sólo 
es clavo y cemento, sino que 
un centro que permite a las 
organizaciones sociales re-
unirse, hacer de Punitaqui 
una comuna más grande, en 
las búsqueda permanente del 
bienestar de todos y todas. Este 
es un espacio para compartir 
y soñar, estoy feliz porque 
siento que hemos cumplido 
con quienes entregan tanto 
por la comunidad”. 

sueño hecho realidad, por-
que las agrupaciones todas 
necesitan tener su espacio 
propio, además van a tener 
espacios compartidos que 
es muy importante, va a ser 
muy relevante para las orga-
nizaciones que no tenían su 
sede, simplemente agradecer 
a todos por este gran trabajo”. 

Pese a que la obra ya es una 
realidad, el esfuerzo para 
conseguirla requirió de mu-
cho tiempo, tal como relata 
Emérito Troncoso, “estamos 
luchando desde el 2002, pa-
saron varios alcaldes y nunca 
nos construyeron una sede. 
Hoy lo conseguimos, y ojalá 
que todas las instituciones 
sigamos trabajando unidos 
por esta sede y no la dejemos 

abandonada”.
Por su parte, Norma Dubó, 

dirigenta de la agrupación 
femenina Esmeralda , quiso 
dar las gracias “por algo tan 
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 contribuirá en la atención de pacientes haitianos

Hospital de Ovalle cuenta con 
facilitador intercultural bilingüe

Los constantes procesos 
migratorios que se viven a 
nivel nacional representan 
también un gran desafío para 
el área de la salud, puesto 
que las diferencias de idioma 
pueden convertirse en una 
barrera real para la atención 
de los extranjeros.

Precisamente para acercar 
y facilitar los procesos asis-
tenciales es que desde hace 
una semana el Hospital de 
Ovalle cuenta con un facili-
tador intercultural, quien se 
suma al equipo de la Oficina 
de Informaciones, Reclamos 
y Sugerencias (OIRS) y que 
colaborará en la atención de 
pacientes ambulatorios, hos-
pitalizados y de la Unidad de 
Emergencias.

Su nombre es Jean-Marc 
Marcellin, tiene 41 años y es 
proveniente deHaití. Llegó 
a Chile hace cuatro años y 
trabajó en un instituto rea-
lizando capacitaciones en 
creole en distintas partes 
del país. Justamente por esa 
razón, fue que en junio de 
este año Jean-Marc llegó a 
Ovalle para entregar herra-
mientas comunicaciones a 
los funcionarios del hospital 
que facilitaran la atención de 

Como integran-
te del equipo de 
OIRS, colaborará 
en los proceso de 
atención del sec-
tor de policlínicos, 
hospitalización 
y de la Unidad de 
Emergencias

pacientes haitianos. “Estuve 
dos días en el hospital y me 
gustó mucho el ambiente, 
por eso que cuando supe que 
necesitaban contratar a un 
facilitador intercultural tomé 
la decisión de dejar Santiago.
Ahora estoy muy contento 
porque siento que estoy 
ayudando a los haitianos en 
la gestión de su atención de 
salud”, comentó el profesional.

En estos pocos días como 
facilitador intercultural, ya ha 

sido de gran ayuda tanto para 
los pacientes, como también 
para los funcionarios de los 
distintos servicios y unidades 
del nosocomio limarino. “Al 
principio estaba muy nervioso 
porque tenía muchas cosas 
que aprender sobre cómo 
funciona el hospital, pero es-
toy muy contento de trabajar 
aquí porque los funcionarios 
me han recibido muy bien, 
me llaman de muchos luga-
res distintos y para mí es un 

placer poder ayudarlos a ellos 
y a los haitianos”, comentó 
Marcellin.

El dEsafío

Así también lo destacó el Dr. 
Juan Pablo Figueroa, director 
(S) del centro asistencial quien 
señaló que“la diferencia de 
idiomas ha sido un verdadero 
desafío para nosotros. Nuestros 
funcionarios tenían que utili-
zar aplicaciones de teléfono, 
pedir ayuda a otros pacientes 

Jean-marc marcellinllegó a chile hace cuatro años y trabajó en un instituto realizando capacitaciones en creole en distintas 
partes del país. Ahora estará en el Hospital de Ovalle ayudando a pacientes y funcionarios. CEDIDA

y capacitarse en creole para 
poder comunicarse y entregar 
una atención de calidad a 
personas haitianas (…) Como 
institución estábamos muy 
ansiosos por incorporar a un 
facilitador intercultural y hace 
mucho que veníamos reali-
zando las gestiones. Creemos 
que con la llegada de Jean-
Marc podremos desarrollar de 
mejor manera nuestro trabajo 
con los usuarios y usuarias 
migrantes, ya que también 
nos permitirá comprender su 
cultura y prestar una atención 
más cercana”.

Como parte del equipo de 
OIRS, Jean-Marc trabaja de 
lunes a jueves de 08:00 a 17:00 
horas y los viernes hasta las 
16:00 horas, pudiendo ser con-
tactado a través de la oficina de 
Informaciones, ubicada en el 
acceso principal del hospital.

Por su parte, Andrea Walden, 
encargada de OIRS, resaltó que 
“Jean-Marc nos está ayudando 
en la tarea de informar, orien-
tar y apoyar a los pacientes y 
sus familiares durante su aten-
ción, sean personas extranjeras 
o chilenas, porque sabemos 
que tenemos muchos usua-
rios adultos mayores o que 
provienen de sectores rurales 
y que también requieren de 
un acompañamiento cuando 
asisten al hospital”.

maravilloso que hemos es-
perado hace años, vamos a 
estar todas juntas acá, vamos 
a hacer nuestras actividades 
con mayor tranquilidad, esta-
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Los inadecuados hábitos de alimentación y las alteraciones del estado nutri-
cional, inciden en el gasto en salud pública y la morbimortalidad en Chile, cuya 
implicancia es reconocida en las enfermedades del sistema circulatorio, cáncer, 
y en toda afección metabólica u orgánica que requiera modificación dietética. 
No obstante, la relación entre la necesidad de abordar el tema de manera pre-
ventiva o terapéutica con las acciones necesarias para facilitar el acceso de la 
población al Nutricionista. 

Más bien, las estrategias de intervención parecen desconocer la profesión y el rol 
de la dieta en condiciones fisiológicas y patológicas, lo cual se evidencia en las aún 
vigentes limitaciones para acceder al bono de atención nutricional (prestación 
26-02-001), en el histórico déficit de nutricionistas en servicios de salud (Rev Med 
Chile 2015; 143: 1468-1477) y en la ausencia de su rol en guías clínicas ministeriales. 
La alimentación es base de la vida, los nutrientes pueden modular la actividad 
metabólica, inmune y toda respuesta orgánica o sistémica, pueden interactuar 

con el tratamiento farmacológico, influir en el ámbito psicológico y más. 
Por lo mismo, es clara necesidad de incorporar a los nutricionistas en cada 

equipo multidisciplinario e instancia de trabajo relacionada con la salud, y de 
facilitar el acceso de la población a sus prestaciones. Sin embargo, es tan efí-
mera la comprensión respecto a lo que significa ser especialista en nutrición y 
dietoterapia, que aún la participación del nutricionista parece ser considerada 
secundaria y/o de elite. Así en el ámbito clínico, queda en terreno de nadie, la 
responsabilidad de ofrecer orientaciones dietéticas que un Nutricionista realiza 
responsablemente, luego de 5 años de formación académica. Si es necesario el 
bono libre elección, si el rol del nutricionista debe incluirse en las guías clínicas, 
si debería aumentarse la dotación de nutricionistas en centros de salud debe 
puede ser discutido, ya que el avance epidemiológico del país, y los resultados 
de impacto de las estrategias de salud pública con los nutricionistas en segunda 
fila, no está resultando.

Carta

Realidad nutricional en ChileStefanie 
Chalmers E.
Nutricionista 

Escuela de Nutri-

ción y Dietética

Universidad An-

drés Bello.

Si bien el uso de estos dispositivos ya es parte de nuestra sociedad y de nuestra 
cultura, y que cada día las tecnologías son más accesibles a todos los segmentos 
de la población, es importante considerar a qué edad pondremos a disposición 
de estos artículos a los niños. No es recomendable el uso de éstos en edades 
tempranas, y en las más avanzadas, se aconseja siempre la supervisión de un 
adulto en relación al contenido al cual puedan acceder y el tiempo de uso que 
puedan dedicar.

El comportamiento en un niño puede verse afectado en diferentes ámbitos a 
nivel conductual por las reacciones emocionales que genera la restricción o la 
regularización del uso de estos aparatos, puede afectar a nivel del desarrollo de 
la interacción social, la exploración y participación con el ambiente afectando 

incluso el desarrollo psicomotriz. Otro punto es el impacto que pueda causar 
a nivel de desarrollo psicológico y emocional por la exposición a material para 
el cual los niños aun no cuentan con la madurez suficiente para entender, la 
temática de juegos de guerra y peleas, contenido de vídeos en ciertas plataformas 
o incluso la exposición a material pensado en adultos.

Más que una política pública preventiva, lo cual a mi parecer es complejo por 
la ingeniería que requiere la implementación de un abordaje en esta línea, es 
necesario que los padres y adultos supervisen, orienten y eduque en el correcto 
uso de estos dispositivos. Creo que la promoción del sano y correcto uso, la 
prevención de las posibles complicaciones, son importantes a trabajar con los 
adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes.

Carta

Niños y Dispositivos móvilesClaudio 
Acevedo
Académico Es-

cuela Terapia 

Ocupacional U. 

Andrés Bello
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Se trata de reSaltoS de caucho altamente reSiStenteS

y muy efectivos a la hora de evitar que los automovilistas tomen 
una velocidad mayor a la permitida. CEDIDA

Instalan resaltos en la localidad de Limarí
Para evitar accidentes de tránsito

Es una de las medidas que 
ha dado mayor resultado en 
la comuna de Ovalle ante el 
problema de las altas velo-
cidades en la zona urbana. 
La instalación de resaltos ha 
aumentado la sensación de 
seguridad en los transeúntes, 
especialmente en niños y 
adultos mayores. 

En esta ocasión, los bene-
ficiados con estos elemen-
tos fueron los residentes 
de la localidad de Limarí, 
donde el departamento de 
Tránsito Municipal instaló 

El municipio de Ovalle 
colocó estos elemen-
tos en las calles prin-
cipales de este sector, 
tras petición de los 
vecinos, quienes ase-
guraron que algunos 
automovilistas ines-
crupulosos transitan 
a altas velocidades. 
Además, se instala-
ron señaléticas y se 
mejoraron los pasos 
peatonales.  

la seguridad vial de su área 
residencial” indicó el director 
de tránsito, Patricio Maurín. 

Esta intervención se su-
ma a la realizada en la Villa 
Amanecer, en el sector de 

Condominio Ovalle en la 
población Ariztía y los ins-
talados en la Avenida Las 
Torres en la villa El Mirador, 
que han permitido regular la 
velocidad en la zona urbana. 

once resaltos en las calles 
principales, tras la petición 
de los vecinos, quienes, 
tras reunirse con el alcalde 
Claudio Renteríaaseguraron 
que existen automovilis-
tas inescrupulosos en el 
sector que transitan a altas 
velocidades. 

Se trata de resaltos de cau-
cho altamente resistente y 
muy efectivo a la hora de 
evitar que los automovilistas 
tomen una velocidad mayor 
a la permitida. El personal 
municipal realizó la demar-
cación de cada uno de los 
sectores intervenidos e ins-
taló señaléticas que anuncia 

una velocidad máxima de 30 
kilómetros por hora.   

“Estamos tomando estas 
medidas, primero por seguri-
dad de nuestros vecinos para 
que no tengan problemas en 
transitar por la vía pública y 
segundo, porque hemos teni-
do varias reuniones en juntas 
de vecinos y ha sido una de 
las principales peticiones, 
porque evitan que algunos 
automovilistas circulen a 
una velocidad mayor a la 
permitida” sostuvo el alcalde 
Claudio Rentería. Esta acción 
del municipio de Ovalle “ha 
sido muy bien recibida por 
los vecinos, porque aumenta 

>	 OVALLE

camPaña nacional con jornadas educativas locales

Impulsan vacunación contra el Papiloma 
Humano en población infantil en Ovalle

Es una de las enfermedades 
de transmisión sexual más 
común en la población na-
cional. Es por esta razón que 
el departamento de Salud 
del municipio de Ovalle 
está impulsando una cam-
paña contra el VPH o virus 
del Papiloma Humano en 
la población infantil, que se 
iniciará con la vacunación 
de los alumnos de cuarto 
año básico y se reforzará en 
quinto básico de todos los 
establecimientos educacio-
nales de la comuna. 

Se trata de un proceso de 
vacunación gratuita y que 
busca atacar el virus a tempra-
na edad, pueses el principal 
causante del cáncer cérvico 
uterino, que ha cobrado varias 
vidas en mujeres del país. A pe-
sar de que la infección por VPH 
ocurre en la adolescencia, se 
ha comprobado que la vacuna 
produce mejor respuesta 

inmune a edades tempranas, 
mucho antes del comienzo 
de la actividad sexual. 

A partir de este año, produc-
to de que quienes transmiten 
el contagio del virus sonhom-
bres e igualmente pueden ser 
afectados por cáncer de pene 
y anal se determina incluir en 
la campaña a niños de cuarto 
básico. “La vacuna sirve para 
prevenir el cáncer uterino en 
las mujeres y en el caso de 
hombres el cáncer de pene 
y anal. Este año se incluye 
en el calendario de vacuna a 
niños, se realiza entre cuarto 
y quinto básico, porque lo 
ideal es que no hayan tenido 
relaciones sexuales” indicó la 
matrona del CESFAM Sotaqui, 
Paola Cáceres.

ObligatOria e inclusiva

Esta campaña del ministerio 
de Salud tiene un carácter de 
obligatoriedad y es inclusiva 
ya que se entrega a todas las 
niñas y niños sin importar 
su previsión es decir sean 

La iniciativa del ministerio de Salud 
y apoyada por el departamento 
de Salud del municipio de Ovalle 
busca prevenir el contagio de esta 
enfermedad de transmisión sexual a 
temprana edad. Para esto se vacuna-
rá a alumnos de cuarto año básico y 
se reforzará en quinto año.

ISAPRE o FONASA, sin em-
bargo para disipar dudas se 
realizan talleres educativos 
a los apoderados de niños 
y niñas de la población en 
cuestión. “Esta vacuna es gra-
tuita para todos los colegios 
públicos, subvencionados 
y privados, las vacunas que 
están en el programa de in-
munización son obligatorias, 
en este caso de la campaña 
escolar se les explica y educa 

a los padres acercadel Virus 
Papiloma Humano, ya que 
es una vacuna relativamente 
nueva y pude causar algunas 
dudas” afirmó la enfermera 
del Cesfam Sotaqui, Joseline 
Peña. 

El primero de los talleres 
se realizó en el colegio Padre 
Joseph Stegmeier de Sotaqui. 
Una de las apoderadas par-
ticipantes fue Marta Cortés, 
quien destacó que “es impor-

tante que ahora sean gratuitas 
estas vacunas, ya que antes 
no se colocaban, me alegro 
mucho que haya cambiado 
el sistema”. 

Esta campaña escolar no 
sólo cubre el VPH, puesto que 
entrega a la vez otras vacunas 
de refuerzo tales como, Tres 
Vírica contra el Sarampión y 
Rubeóla, Paperas enalumnos 
de primero básico,DTPfrente 
a la disferia, tétanos y tos con-

Para diSiPar dudaS se realizan talleres educativos a los apoderados de niños y niñas de cuarto año básico de la comuna. CEDIDA

vulsiva dirigida a los alumnos 
primero a octavo básico. 

El lanzamiento de la cam-
paña de vacunación escolar 
se realizó a nivel nacional 
el pasado 11 de agosto y en 
Ovalle se está trabajando 
coordinadamente con los 
establecimientos educaciona-
les, a través de los recintos de 
atención primaria y el Equipo 
de Salud Rural del departa-
mento de Salud Municipal.   
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Más allá de la 
vulnerabilidad, 
hay un concepto 
social de 
valoración de la 
formación técnica 
que le ponía un 
techo, pero esta 
percepción está 
cambiando”
Carlos sainz
Director ejecutivo de Ceduc 
UCN

Carlos sainz, direCtor ejeCutivo de CeduC uCn

Experto asegura que los técnicos 
cualificados podrían 
ganar más que universitarios

En Chile las carreras técnicas 
han ganado terreno entre las 
preferencias de los jóvenes que 
se encuentran en la etapa de 
escoger qué estudiar a nivel 
de educación superior, una 
tendencia que se acerca a lo 
que ocurre en países indus-
trializados, donde este tipo 
de formación es la que tiene 
más alumnos.

Una realidad que resaltó 
Carlos Sainz, director ejecu-
tivo del Centro de Educación y 
Capacitación de la Universidad 
Católica del Norte (Ceduc-UCN) 
Coquimbo, en entrevista con 
el Día Radio.

El vocero académico recordó 
que la revolución industrial 
4.0, es decir, la tecnológica, 
abre nuevas oportunidades 
para los profesionales técni-
cos, no solo en producción o 
empresas, sino también en 
servicios.

Al final de los años 90 se 
hablaba que la educación 
técnica profesional iba en 
retirada, incluso el presiden-
te Eduardo Frey Ruiz-Tagle 
habló de eliminarla, pero 
después se dieron cuenta 
que se necesitaban más 
técnicos que profesionales 
universitarios ¿Cree que 
esa percepción aún está 
vigente?

“Absolutamente. Cuando 
uno mira los países industria-
lizados la formación técnica 
es la que tiene la mayor canti-
dad de alumnos. Un ejemplo 
concreto es el de la empresa 
Airbus, que tiene asociada 
una serie de escuelas. Hoy en 
día un ingeniero aeronáutico 
para poder diseñar un avión, 
primero debe ser técnico en 
mantenimiento y antes pasa 
dos años piloteando aeropla-
nos, lo que tiene mucha lógica; 
¿cómo va a diseñar un avión 
alguien que nunca ha volado 
o mantenido uno? Esto nos 
va dando señales de cómo la 
industria se ha ido manejando; 
necesitamos más técnicos 
para que ellos luego sean los 
futuros diseñadores de los 
nuevos  productos y servicios 
que se van a brindar”

Pero ¿eso lo entiende la so-
ciedad hoy en día?, porque 
vemos a muchos jóvenes 
intentando ingresar a la 
universidad y se frustran 
si no lo logran

“Eso es un fenómeno o más 
bien un síndrome que lo han 
tenido todos los países en vías 
de desarrollo. Cuando Chile 
empezó a crecer, vimos que 
más personas tuvieron oportu-
nidad de acceder a formación 
profesional y si revisamos las 
estadísticas, el 70% de los alum-

nos en la educación superior 
que existen actualmente son 
los primeros de sus familias 
que lo hacen. Entonces, gene-
ralmente los allegados esperan 
que los jóvenes traigan ese 
cartón que sea de ingeniero, 
arquitecto o médico”.

¿Esto quiere decir que las 
mismas familias minimizan 
un poco la educación técnica 
profesional?

“Más allá de la vulnerabili-
dad, hay un concepto social 
de valoración de la formación 
técnica. Cuando el niño no 
era muy bueno para los estu-
dios entonces se decía que 
fuera a un liceo técnico y ‘no 
más’. Cuando se presentaba la 
prueba de aptitud académica 
o posteriormente la PSU, si 
no le alcanzaba el puntaje 

El centro de capacitación técnica 
cuenta con dos sedes en la región, 
una en la comuna de Coquimbo y la 
otra en Los Vilos. Las carreras dispo-
nibles están estrechamente relacio-
nadas con las necesidades locales en 
áreas de salud, educación y minería.

entonces decían que estudiara 
una carrera técnica y ‘no más’, 
pero ese ‘no más’ le ponía un 
techo a este tipo de carreras.

Sin embargo, al ver las es-
tadísticas del 2019 cuando 
revisamos el sitio web mifu-
turo.cl o el estudio de fuerza 
laboral que hace la Fundación 
Chile respecto a la situación 
en esta materia, nos damos 
cuenta que un mantenedor 
mecánico tiene muy buena 
remuneración (según la revi-
sión hecha por El Día, durante 
el primer año ganan 765.000 
y a los 5 años de experiencia 
superan el millón de pesos), 
y un ingeniero comercial a 
lo mejor gana menos en el 
año de egresado y la gente se 
pregunta qué es lo que está 
pasando en el mercado.

Es mayor remuneración no 
es porque valgan más, sino que 
había escasez y se produce el 
efecto de la economía de oferta 
y demanda; como hay menos 
técnicos, los que están y son 
calificados son mejor pagados 
que un universitario.

¿Y qué sucede con el de-
sarrollo y conocimiento 
humano, el trabajo en equi-
po, de la productividad, 
ocupar bien los tiempos 
y aportar el desarrollo de 
las empresas? ¿También 
se preocupan por esto en 
los centros de formación 
técnica?

“El modelo educativo de la 
UCN se basa en la formación 
por competencias, es decir, 
aprender a aprender, y que 

La nueva revolución industrial -la tecnológica- abre nuevas oportunidades para los profesionales 
técnicos, no sólo en el área de la próducción sino también en los servicios prestados, EfE

> Equipo El Día

tiene tres grandes saberes. 
Primero es el cognitivo, que 
se trata del conocimiento; el 
segundo son las habilidades y 
competencias, que habla del 
saber hacer y el tercero que es 
el más complejo, el actitudinal, 
que es el saber ser.

Para cada cosa que uno hace 

tiene que apoyarse conoci-
miento, habilidades y actitudes 
y es en esta última donde uno 
fomenta la responsabilidad, 
respeto, trabajo en equipo,  
y comunicación. Esa parte 
del saber ocupa actualmen-
te casi el 70% del currículum 
educativo”.
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Estados Unidos Probó con 
éxito El lanzaMiEnto dE 
Un Misil dE MEdio alcancE

E
stados Unidos anun-
ció este lunes haber 
probado un misil con-
vencional de medio 

alcance, un ensayo que pudo 
realizar al haberse retirado del 
tratado internacional de desar-
me INF a comienzos de mes.

La prueba fue un éxito y tuvo 
lugar el domingo a las 14:30 
horas locales (17:30 de Chile) en 
la isla de San Nicolás, frente a la 
costa de California, en el oeste 
del país, precisó el Pentágono 
en un comunicado.

“El misil probado abandonó 
su rampa de lanzamiento te-
rrestre y alcanzó con precisión 
su objetivo tras más de 500 km 
de vuelo”, agregó.

“Los datos recogidos y las 
lecciones sacadas de esta prue-
ba darán al departamento de 
Defensa las informaciones 
necesarias para el desarrollo 
de nuevas armas de medio al-
cance”, concluyó el Pentágono.

Estados Unidos abando-
nó el 2 de agosto el tratado 
INF (las siglas en inglés de 
Intermediate-Range Nuclear 
Forces), firmado en 1987 por 
los entonces líderes estado-
unidense y soviético, Ronald 
Reagan y Mijaíl Gorbachov, para 
prohibir el uso de misiles de 
medio alcance (de 500 a 5.000 
km), tanto convencionales 
como nucleares.

Washington justificó su de-
cisión alegando que Moscú 
llevaba años vulnerando el tra-
tado. La salida estadounidense 
abre la vía a una nueva carrera 
armamentística dirigida contra 
Rusia y, sobre todo, China.

se trata del primer ensayo realizado por la po-
tencia mundial tras haberse retirado del tratado 
internacional de desarme inF con rusia

EstE domingo

Los estadounidenses habían iniciado en 2017 investigaciones sobre nuevos sistemas de misiles, aunque permanecían en los límites del tratado INF. Captura de video

Al menos 97mil pulseras se entregaron en eventos en 2018, por lo que 
existiría un saldo de $34 millones a devolver . Lotus produCCiones

Sernac exige devolver millonaria 
cifra a asistentes de Lollapalooza

ProcEdimiEnto con Lotus y Punto tickEt

Este lunes, el Servicio Nacional 
del Consumidor (Sernac) 
anunció que dio inicio a un 
Procedimiento Voluntario 
Colectivo (PVC) con la empresa 
Lotus Producciones, organiza-
dora de Lollapalooza Chile, y 
Punto Ticket para que el dine-
ro que quede en las pulseras 
que utilizan los asistentes para 
comprar comida, bebida y 
merchandising les sea devuelto.

Según el director nacional 
del organismo, Lucas Del Villar, 

Se prepara un 
acuerdo para 
restituir el dinero 
que quedó en las 
pulseras, utiliza-
das para comprar 
comida, bebida y 
merchandising. De 
no concretarse, no 
descartan demanda 
colectiva.

esperan que se ajusten los tér-
minos y condiciones para que 
las empresas “no se apropien 
indebidamente del dinero de 
los consumidores y, especial-
mente, que determinen un 
mecanismo de devolución 
más efectivo a futuro”.

De acuerdo a datos proporcio-
nados por Lotus, en la versión 
2018 hubo al menos 97 mil 
pulseras validadas, por lo que 
existe saldo pendiente de $34 
millones para devolver.

A través de este procedimien-
to extrajudicial, y para eventos 
a futuro, el Sernac pretende 
que se establezcan métodos 
expeditos de devolución para 
los consumidores que queden 
con saldo a favor.

“Asimismo, el Sernac solicitará 
que se proceda con la restitu-

ción de los dineros no utilizados 
en los eventos Lollapalooza que 
se han realizado”, indicaron 
a través de un comunicado 
divulgado la tarde de este lunes.

“En caso de no llegar a un 
acuerdo respecto de lo soli-
citado, el Sernac no descarta 
recurrir a otras herramientas 
de protección, por ejemplo, la 
presentación de una demanda 
colectiva, la cual incluye indem-
nización del daño moral de los 
afectados y una multa máxima 
que puede llegar hasta los 38 
millones de dólares”, añadieron 
en el documento.

La próxima versión de 
Lollapalooza Chile se realiza-
rá los días 27, 28 y 29 de marzo 
de 2020 en el Parque O’Higgins 
de Santiago, para lo cual ya 
comenzó la venta de entradas.

El mismo 2 de agosto, el secre-
tario de Defensa, Mark Esper, 
anunció que Estados Unidos 
iba a acelerar el desarrollo de 
nuevos misiles tierra-aire.

Esper precisó entonces que 
los estadounidenses habían 
iniciado en 2017 investigaciones 

sobre esos sistemas de misiles, 
aunque permanecía en los 
límites del tratado INF.

Ese pacto permitió en los 
años 1980 la eliminación de 
los misiles rusos SS20 y esta-
dounidenses Pershing, claves 
en la crisis de los euromisiles.

>	 BioBio Chile

>	 BioBio Chile
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Deportes

Copa Los MoLinos 
Deja a CiCListas ganaDores 
en su priMera versión

Cerca de 100 ciclistas prove-
nientes de diversas ciudades 
de Chile se acercaron hasta 
Punitaqui para competir en la 
primera versión de la Copa Los 
Molinos, desafío “Viña Vieja”, 
instancia de ciclismo que 
probó las destrezas de peda-
leros en diferentes distancias 
y categorías.

El punto de partida de la 
carrera fue en la población El 
Molino de la comuna, donde 

Con pedaleros 
de diferen-
tes ciudades 
dieron vida al 
desafío peda-
lero, quienes 
completaron 
el medio rally 
(22k) y el 
rally completo 
(40k).

MOUNTAINBIKE

Los cicListas debieron sortear los caminos pedregosos de Punitaqui en la Copa Los Molinos. CEDIDA

llegaron los diferentes clubes 
de ciclismo para competir en 
el medio rally de 22 kilómetros 
y en el rally completo, cuya 
distancia fue de 40 kilómetros.

Una competencia de XCM 
(cross country maratón) más 
exigente de lo normal, ya que 
la organización del evento 
diseñó el recorrido con tramos 
muy técnicos, asemejándose 

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

       OVALLE

a una carrera de XCO (cross 
country olímpico), pero con 
el kilometraje propio de una 
prueba maratón.

Fue así como Víctor Araya del 
club Ironbike de Punitaqui en 
elite medio rally y Bastián Araya 
en rally completo se quedaron 
con los mejores tiempos en 
la categoría general.

“Resultó todo bien, con 

competidores de diversas 
ciudades de Chile, estuvo 
entretenida. Se caracterizó 
con senderos, algunas perso-
nas la catalogaron como una 
ruta de alto nivel nacional, 
con subidas, ascensos, reali-
zamos puentes, trabajamos 
caminos de senderos y tu-
vimos apoyo de Bomberos 
para trabajar parte de la ruta, 

tenía tramos técnicos”, dijo 
Jacqueline Pizarro, miembro 
del club de ciclismo Ironbike 
de Punitaqui, organizadores 
de la prueba.

Otros ganadores de la jor-
nada en la modalidad me-
dio rally fueron Diego Soto 
(Novicios), Alan Burns (15-19 
años), Víctor Zapata (20-29 
años), Víctor Araya (30-39 años), 

Elvis Honores (40-49 años) José 
Simón Ortiz (50 y más años), 
mientras que en damas la 
ganadora fue Pamela Carvajal.

Por su parte, los ganadores en 
rally completo fueron Nicolás 
Jofré (15-19 años), Francisco 
Araya (20-29 años), Guillermo 
Hidalgo (30-39 años), Carlos 
Cisternas (40-49 años), Juan 
Pizarro (50 y más años), mien-
tras que la gran ganadora en 
damas fue la ciclista Tania 
Espinoza.

Par la concreción de la carrera, 
los organizadores contaron 
con el apoyo de la comunidad 
local, en restoranes, tiendas, 
artesanías, quienes colabo-
raron con la alimentación, 
hidratación, logística y pre-
miación de la jornada.

El cronometraje electrónico 
fue un plus para los ciclistas, 
quienes disfrutaron de la jor-
nada pedalera, recorriendo 
diversos puntos de la comuna 
de Punitaqui.

El club Ironbike ya planea la 
segunda edición de la copa 
Los Molinos para el verano, 
mientras que llama a nuevos 
ciclistas a que se unan al club 
y disfruten del deporte del 
pedal. o1001i

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

 OVALLE

MaxiMiLiano ossandón ya se encuentra en Lima para compe-
tir en el Panamericano de pool. CEDIDA

Este martes se inicia la 
acción para el billarista lo-
cal Maximiliano Ossandón, 
quien competirá en el 
Panamericano de pool que 
se efectúa en Lima, Perú.

El exponente será uno de 

Ossandón iniciará hoy su 
participación en el Panamericano de pool

EL CAMPEONATO SE DESARROLLA EN PERÚ

los representantes chilenos 
en el país incaico, donde 
competirá en el cuadro prin-
cipal en la modalidad bola 8, 
además de competir en las 
clasificaciones para el cuadro 
principal de bola 9 y bola 10.

Con la clasificación espe-
ra superar el quinto lugar 
panamericano en bola 8, 
pero para eso deberá maxi-
mizar esfuerzos, trabajo y 
concentración para disputar 
las semifinales, instancias en 
las que llegan los mejores de 
Latinoamérica.

El exponente local ya 
se encuentra en Perú, 
en búsqueda de una 
medalla.

esa meta”, detalló.
Ossandón consigue su quin-

ta clasificación consecutiva, 

en la cual espera que este 
año sea el de consagración 
latinoamericana. o1002i

“Estoy con todo el ánimo, 
sabiendo que me he pre-
parado para conseguir mis 
objetivos”, señaló el depor-
tista antes de subirse al avión 
rumbo a Perú.

Será la quinta participación 
consecutiva de Ossandón en 
un torneo Panamericano, 
luego de debut en el año 2015 
en Buenos Aires, Argentina.

El exponente del pool ova-
llino pondrá todo su esfuerzo 
sobre la mesa para conse-
guir su anhelo de subirse 
al podio en una de las tres 

modalidades.
“Mi expectativa en este 

Panamericano es igualar y 
superar el quinto lugar que 
obtuve el año pasado en bola 
10. Primero es pasar la ronda 
de clasificación de bola 9 y 
bola 10. Este martes y miér-
coles juego esa etapa clasi-
ficatoria y quiero comenzar 
a cumplir mis metas a nivel 
internacional, poder cum-
plir mi sueño de colgarme 
una medalla. He trabajado 
mucho y espero que en este 
Panamericano poder lograr 
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VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí

Seguido por Su eScolta colo colo

Universidad Católica lidera 
el campeonato nacional 
con 10 puntos de ventaja

La Universidad Católica man-
tiene la ventaja de 10 puntos 
respecto a su principal escolta 
en el campeonato nacional, 
Colo Colo, después de ganar por 
1-0 a Everton de Viña del Mar y 
observa con holgada distancia 
la pelea por el segundo puesto 
a la que se suman Unión La 
Calera y Palestino.

Los cruzados sumaron al 
término de la decimoctava 
jornada del torneo un total de 
42 puntos, después de disputar 
un partido en el que no brillaron 
como han acostumbrado a sus 
seguidores a lo largo de esta 
temporada, pero que supieron 
resolver gracias al tanto anotado 
por Luciano Aued.

Por su parte, Colo Colo volvió 
a la senda de la victoria luego 
de tres jornadas y derrotó a 
Unión Española por 1-0 en un 
partido en el que se adelantó 
rápidamente, en el minuto 2, 
gracias a la precisión de Esteban 
Paredes.

Con este tanto, Paredes acu-
mula un total de 214 goles en 
la liga chilena, lo que le sitúa 
a uno de igualar el récord his-
tórico de la competición que 
en la actualidad ostenta el ya 

Los cruzados sumaron al término de la decimoctava jorna-
da del torneo un total de 42 puntos, después de disputar un 
partido en el que no brillaron como han acostumbrado a 
sus seguidores a lo largo de esta temporada.

retirado Francisco ‘Chamaco’ 
Valdés, con 215.

Los albos mantuvieron así la 
segunda posición en la tabla 
con 32 puntos, seguidos de 
cerca por Unión La Calera, con 
29, y Palestino, con 27.

La sorpresa

El conjunto árabe dio el gran 
salto de la jornada al escalar 
tres puestos en la clasificación 
después de vencer por 2-3 al 

Audax Italiano en un partido 
dominado por el triplete de 
Lucas Passerini.

Mientras, Unión La Calera no 
pudo certificar la victoria frente 
a una mermada Universidad 
de Chile y el saldo fue empate 
0-0, un resultado que no sirve a 
ninguno de los dos conjuntos 
para mejorar sus posiciones 
en la tabla.

La goleada de la jornada la 
protagonizó O’Higgins al vencer 

por 4-1 a Deportes Iquique, 
un resultado que lo acerca a 
la cabeza de la tabla, al igual 
que ocurrió con el encuen-
tro entre Coquimbo Unido 
y Curicó Unido, que ganó el 
primero por 2-1.

Por último, Huachipato empa-
tó 1-1 precisamente frente a la U 
de Concepción, lo que sirvió al 
primero de estos equipos para 
afianzarse en la mitad de la 
tabla, pero que condena al otro.

Con 42 puntos la Universidad Católica lidera la pizarra nacional luego de concluida la decimoc-
tava jornada profesional. ANFP

pidió dinero en la calle

Andrónico Luksic ayudará 
a seleccionada nacional 
para viajar a Santiago

Como suele ocurrir en mu-
chos casos, la joven deportista 
iquiqueña sufre por la falta 
de recursos y debió salir a 
las calles de su ciudad para 
pedir dinero.

Según registró Soy Iquique, 
con mochila al hombro y al-
cancía en mano, la deportista 
pasó auto por auto pidiendo 
una colaboración para poder 
viajar a Santiago, donde será 
parte de una concentración 
por ser pre-seleccionada.

“Estoy pidiendo colabora-
ción porque yo soy seleccio-
nada de handball playa, pero 
me acaban de seleccionar en 
las categorías Sub 19 y Sub 21 
del balonmano tradicional, 
hace pocos meses regresé de 
un torneo de playa, entonces 
mis padres no tienen el dinero 
suficiente para apoyarme”, 
indicó.

Además, reconoció cuál es 
la principal dificultad para 
recibir apoyo:” Es mucha la 
burocracia y muchos docu-
mentos, y siempre deben 

hacerlo a través de un club y 
yo estoy sola aquí en Iquique”.

Pero con el poder de las 
redes sociales, Rojas no de-
berá seguir preocupada por 
conseguir recursos y se podrá 
enfocar exclusivamente en 
lo deportivo.

Esto luego de que el 
empresario,Andrónico Luksic, 
anunciara ayuda económica 
a la deportista, indicando que 
“Si Sofía Rojas aún necesita 
ayuda , que cuente conmigo. 
Le agradezco a quien tenga 
su contacto que me lo pueda 
dar”.

De la misma forma, el 
Seremi del Deporte de 
Tarapacá, Felipe Pérez, infor-
mó que se están haciendo 
los trámites para ayudar a la 
seleccionada y que los pasajes 
a Santiago serán costeados por 
la Federación de Balonmano.

El fin de semana, se 
hizo conocido el caso 
de Sofía Rojas Man-
gini, seleccionada 
nacional Sub 19 y Sub 
21 de balonmano.

>	 bio bio

>	 EFEMis padres no 
tienen el dinero 
suficiente para 
apoyarme”
Sofía	RojaS	Mangini
Seleccionada nacional Sub 
19 y Sub 21 de balonmano
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>	 Punitaqui

Tiempo Libre

SaLa de expoSición 
buSca deSTacar La 
hiSToria de La minería

H
oy Punitaqui, gra-
cias a la iniciativa del 
actual municipio, 
decidió plasmar el 

sacrificio, esfuerzo y detalles 
históricos de miles  de mineros 
punitaquinos en una sala de 
exposición minera inédita en 
la región de Coquimbo que se 
transformará en la memoria 
viva de la pequeña, mediana 
y gran minería de la comuna.

La historia de la minería en 
Punitaqui se remonta a siglos 
atrás. Un informe sobre la re-
gión de Coquimbo del año 
1897dice que “los indígenas, 
eran dados al trabajo de las 
minas de oro, llamaban a este 
asiento de minas Tierra de Oro 
= Punitaqui”, esto en alusión 
a la gran cantidad de oro que 
se extraía en esta tierra.

Por otro lado, los pueblos 
precolombinos que habita-
ban el extenso Valle del Limarí 
trabajaban dentro de la tierra 
los molinos el cobre, el oro y 
la plata, elaborando utensi-
lios y adornos corporales con 
estos minerales metálicos. 
Másadelante en el siglo XX, en 
esta zona funcionó la mina de 
azogue más grande del país, 
perteneciente a la antigua 
Compañía Minera Tamaya. 
La minería de Punitaqui es tan 
significativa que hasta Pablo 
Neruda la destaca y hace men-
ción en su poema “Las Flores 
de Punitaqui”

hiSToriaS de Sacrificio

La minería en Punitaqui teje 
cientos de historias. Desde 
aquel pirquinero sacrificado y 
esforzado que día a día trabaja 
los minerales, pasando por la 
mujer minera esforzada que 
también es parte de la travesía o 
bien aquel minero profesional 
que explota el mineral dentro 
de la actual industria minera.

Ante esto, el alcalde de la co-
muna, Carlos Araya recogió 
esta idea consensuada con la 
comunidad y decidió levantar 
el proyecto del Museo y Sala 
Minera de Punitaqui, el cual 
fue financiado por la Subdere 
y encuentra en dependencias 
de la Casa Cultura.

Esta iniciativa tiene una inver-
sión de 37 millones de pesos y 
cuenta con una construcción 
de 184 metros cuadrados con 
pasillos de exhibición y con 
un salón principal donde se 
proyecta la simulación de una 
chimenea de escape minero. 
Además, el museo contará con 
fotografías, cuadros, recuerdos 
mineros, muestra de metales 

“agrícola y minera es la Tierra 
donde nací”, así comienza el 
himno oficial de la comuna de 
punitaqui, destacando y afirman-
do la ligazón indudable de esta 
tierra con la minería. La Tierra 
de los molinos posee cientos de 
historias, anécdotas y tradiciones 
en torno aesta actividad produc-
tiva tan relevante económicamen-
te para el país.

Espacio cultural y turístico En punitaqui

El sacrificio y El EsfuErzo dE los pEquEños, medianos y grandes mineros punitaquinoses-
tará expuesto en un espacio inédita en la región de Coquimbo. CEDIDA

El valor histórico dE la minEría En punitaqui será rescatado con los aportes de los artistas y de la propia comunidad punitaquina. CEDIDA

y artefacto relacionados con 
la minería.

“Con la construcción de esta 
sala de exposición minera que-
remos entregar  una pequeña 
muestra de la historia minera de 
Punitaqui, pero también rendir 
homenaje a todos esos sacrifi-
cados mineros y pirquineros 
que por siglos arriesgaron sus 
vidas para arrancar el preciado 
metal de las entrañas de la 
tierra para llevar el sustento 

trabajo de  mucho sacrificio y 
que históricamente ha sido de  
muchos riesgos, por esta razón 
es hora de hacer justicia con 
parte de la historia comunal. 
Hoy tenemos que ser capa-
ces de difundir en las nuevas 
generaciones la rica historia 
minera de nuestra comuna”.

TuriSmo y Tradición

La iniciativatambiénbusca 
contribuir al turismo local, 
“esta sala de exposición minera 
esperamos que se convierta 

en un punto de encuentro del 
turismo. Este museo tendrán 
un fuerte componente histó-
rico y todo aquel que necesite 
saber de historias de la minería 
podrá llegar aquí. Desde turistas, 
estudiantes y delegaciones 
de casas de estudios”, afirmó 
el alcalde 

Finalmente, Araya llama a la 
comunidad que tenga antece-
dentes, fotografías o artefactos 
que puedan aportar ya que 
serían de gran utilidad.

“Punitaqui merece un recono-

cimiento a sus tradiciones y cul-
tura y la minería es una de ellas. 
Queremosquelasgeneraciones 
actuales y que están por venir 
nunca olviden a los hombres 
y mujeres que forjaron esta 
tierra minera.Punitaqui hoy se 
viste de recuerdos e historias. 
Ponto esperamos inaugurar 
este primer museo junto a 
la comunidad. Invito a todos 
quienes deseen aportar con 
recuerdos mineros al museo 
lo pueden hacer, acercándose 
al municipio”.

a sus familias y ser un aporte 
al desarrollo y a la historia co-
munal”, indicó Araya.

Para el jefe comunal la minería 
también tiene una carga emoti-
va importante, su padre fue un 
esforzado minero, “como hijo 
de pirquineros conozco muy 
de cerca de los sacrificios que 
se vivía en la minería de antaño 
sin contar  con las mínimas 
condiciones para desarrollar 
un trabajo en forma segura;  
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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

GENERALES
VENTA

Vendo acciones de agua Tranque 
Paloma hacia abajo. 954961846.

VEHICULOS
 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Toyota Rav4 2012 único dueño 
73.000 kms a/c impecable conver-
sable $6200000 F: 969004496 

 Suzuki Dzire 2018 automático full 
equipo oportunidad $6300000 F: 
995449964 

 Subaru Legacy Sedan 2011 
$5.500.000.  F: +56998833598 

 Skoda Fabia 2018 motor 1.0cc turbo, 
10.000 kms muy económico conver-
sable $6700000 F: 968278034 

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

 Mazda 3 Sport 2010 full, 1.6 sunroof, 
sensor retroceso , caja automática y 
mecanica, $4.800.000 conversable.  
F: 998849101 

 Kia Avella  1997 papeles al día, 
$900.000 conversable  F: 
982768999 

 Kia Carnival  2011 bencinero, 8 pasa-
jeros, único dueño  $5500000 F: 
974300033 

 Hyundai Accent 2008 impeca-
ble, $2.350.000 conversable  F: 
937546257 

 Ford Fiesta Hatch 1.6 2014 full, 
84.000 kms, $6.300.000  F: 
+56996242644 

 Daihatsu Terios 2012 poco kilo-
metraje, excelente estado. Unica 
dueña. $5.200.000 Por viaje  F: 
990929619 

 Toyota Yaris GLI 2013 alzavidrios 
eléctricos tacómetro llantas nebli-
neros 148.000 km. $4.850.000,  
F: 977953214 

 Vendo colectivo con cupo, Hyun-
dai Accent, año 2015, 137.000 
kms, $24.000.000. Se renovó 
el año 2018. Llegar y trabajar  F: 
991659366 

 Vendo automóvil Hyundai Elan-
tra GLS mecánico full 2004, 
$2.500.000,  F: 993381638 

 Taxi básico Nissan V-16, año 
2007, trabajando, $19.000.000.  
F: 9-93594738 

 Taxi Ejecutivo Renault Fluence, 
año 2014, con Cupo, papeles al día. 
Llegar y trabajar $20.000.000  F: 
998944670 

 T a x i  c o n  s u s  d e r e c h o s 
$14.000.000 o sólo derechos 
$12.000.000 F: 998806463 

 Toyota Yaris GLI 2008 aire acon-
dicionado pantalla touch 133.000 
km. $4.300.000,  F: 977993447 

 VENDO - BUS 

 micro Lincosur con subsidio y bono 
de $ 6.000.000, hasta año 2022, 
valor de venta $ 21.000.000 fono  
F: 997805682 

 VENDO - CAMIÓN 

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

 Oportunidad Hyundai HD 65 2012 
Impecable, documentación al día  F: 
983377293 

 Toyota Dyna 1997, Mitsubischi 
Canter 2002, Mitsubischi Canter 
2006, recibo vehículo en pago. F: 
992290124, 984742129 

 VENDO - CAMIONETA 

 Volkswagen amarok 2014 Blan-
ca excelente estado, poco kilo-
metraje, dueño $10.000.000  F: 
93256226 

 Toyota HiLux 2.4 4x4 2018 die-
sel 75000 Kms unico dueño F:  
977641030 

 Toyota Hilux 4x4 2016 Llan-
tas antivuelco kit  levante 
excelente estado full equipo  
$12000000 F: 973050541 

 Toyota Hilux 2.5 2012 diesel, 
4x4, llantas, $9.800.000 
R e c i b o  v e h í c u l o   F : 
953078478 

 Toyota Hilux 2.5 2016 4x4 
impecable, llantas, única dueña, 
$9.500.000  F: 993256226 

 Nissan Terrano 2.5 2010 diesel 
4x4 320.000 kms. doble cabi-
na, aire y cierre. $4.500.000 
conversable  F: 985307226 

 Nissan D-21 2001 doble cabi-
na, buen estado, $2.100.000 
conversable  F: 978312508 

 Nissan camioneta  terrano 
4x4 2013 camioneta blan-
ca , unica dueña,excelente 
estado de conservación y 
mantención $6540000 F:  
cel996829492 

Mitsubishi L200 4x4  2016 
Modelo nuevo alzavidrios airbag 
velocidad crucero full equipada 
única dueña  $12000000 F: 
977787080

Mitsubishi L200 Katana 2017 
Ford Eccosport 2006 ambos 
ful l  equipo impecables F: 
974587490

LEGALES
CITACION

Se cita a Junta Extraordinaria Accionis-
tas Canal Torre Baja, a realizarse el día 
02 septiembre 2019, en sede Sistema 
Paloma, Pasaje Manuel Peñafiel 293 Of. 
404, comuna Ovalle, a partir de las 16.00 
horas en primera citación y a las 16.30 
horas en segunda citación, en caso de no 
haber sala en la primera Tabla: Proyecto 
a presentar a concurso Ley de Riego y 
nombrar representante ante CNR. El 
Directorio. 

CITACION

Se cita a Junta Extraordinaria Accionistas 
Canal Capones del Rio Grande, a reali-
zarse el día 30 Agosto 2019, en sede 
Comunitaria Semita, partir de las 16.00 
horas en primera citación y a las 16.30 
horas en segunda citación, el día 31 de 
agosto 2019, en caso de no haber sala 
en la primera, conforme lo establecen los 
artículos 226 y 241 del Código de Aguas.

CITACION

Por orden del Directorio, se cita a Junta 
General Extraordinaria a los Accionistas 
Canal Capones del Rio Grande, a reali-
zarse el día 30 Agosto 2019, en sede 
Comunitaria Semita, a partir de las 17.00 
horas en primera citación y a las 17.30 
horas en segunda citación, el día 31 de 
agosto 2019, en caso de no haber sala 
en la primera, Tabla: Proyecto a presen-
tar a concurso Ley de Riego y nombrar 
representante ante CNR. El Directorio. 

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ARAÑA

 -Estreno-

DOBLADA +14 19:15 22:20 Hrs

EL REY LEON

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

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

 -Estreno-

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

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

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

RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

DOBLADA TE+7 21:40 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:00 16:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

Obituario
DEFUNCIÓN

Tenemos el sentimiento de comunicar el Sensible fallecimiento de quien fuera en 
vida nuestra querida Esposa, Madre, Abuelita, Hermana, Suegra y Tía Sra.

ROSA ELBIRA CARVAJAL MORARDEZ

QEPD

Sus restos están siendo velados en su casa habitación calle Edmundo Contreras 
419 Villa Tuqui, y sus funeral se efectuarán mañana miércoles a las 10.30 horas 
luego de una santa misa en la Parroquia Inmaculada de la misma población, 
posteriormente sus restos serán trasladados hasta el Cementerio Municipal.

LA FAMILIA



MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019 15  I   

04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
e
rv

ic
io

s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE   02-19

PUNITAQUI  02-21

M. PATRIA 04-21

COMBARBALÁ  08-23

FARMACIAS
Farmacia Punto Blanco. 
Vicuña Mackenna 212. 

SANTORAL
Bernardo

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

EL REY LEÓN

matiNee sÁB, dom Y festiVos

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

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 21:45 Hrs 

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 15:00 Hrs   

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD -Estreno-

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

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:10 Hrs  

PAW PATROL: MIGHTY PUPS 2D 

matiNee sÁB, dom Y festiVos

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

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

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

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
ió

n

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

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

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

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

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

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

Amor: Este día no 
lo debe desper-
diciar sin antes 
haber hablado 
con esa persona 
sobre sus senti-
mientos. Salud: El 
que tenga buena 
salud no quiere 
decir despreocu-
parse de esta. Di-
nero: No gaste a 
diestra y siniestra 
o más adelante lo 
estará lamentan-
do. Color: Naranja. 
Número: 23.

Amor: Pasar un 
buen momento 
junto a la pareja 
puede ser el inicio 
de una nueva eta-
pa para la relación 
de ambos. Salud: 
Mucho ojo con 
ese miembro de 
la familia que está 
con un problema 
de salud. Dinero: 
Ponga atención a 
las oportunidades. 
Color: Granate. 
Número: 3.  

Amor: Aunque se 
levante con el pie 
izquierdo no hay 
justificación algu-
na a andar bus-
cando conflictos 
con los demás. 
Salud: Distraerte 
no es sinónimo de 
abuso. Dinero: No 
olvide las cuantas 
de su casa. Evite 
quedar con saldos 
pendientes. Color: 
Gris. Número: 6.

Amor: Su alma 
gemela ha 
pasado varias 
veces frente 
a usted, pero 
lamentablemente 
no ha abierto 
su corazón para 
darse cuenta. 
Salud: La tensión 
no es buena para 
la salud cardiaca. 
Dinero: Si va 
a involucrase 
en un proyecto 
nuevo hágalo ju-
gándosela. Color: 
Azul. Número: 2.

Amor: Dar por 
finalizada la mala 
etapa que le toco 
pasar depende 
solo de usted y de 
nadie más. Salud: 
Tenga cuidado y 
preocúpese de los 
cuidados médicos 
de quienes están 
cerca suyo. Dine-
ro: Es mejor que 
junte dinero si es 
que tiene deseos 
de crear su propio 
negocio. Color: 
Lila. Número: 8.

Amor: Inicie este 
día tratando de 
hacer las cosas 
bien para tener 
una jornada tran-
quila. Salud: El 
líquido es impor-
tante para evitar 
problemas renales 
especialmente 
cuando se trata 
de cálculos. Dine-
ro: No hay obstá-
culo que no seas 
capaz de superar. 
Color: Celeste. 
Número: 10.

Amor: Recuerde 
que el amor se 
debe cuidar todos 
los días y no solo 
cuando se quiere 
conseguir algo de 
la pareja. Salud: 
Evite comer 
cosas a deshora, 
eso solo le hace 
engordar. Dinero: 
No se descuadre 
al gastar este día. 
Mañana será otro 
día. Color: Verde. 
Número: 14.

Amor: Encontrar 
el amor no es fá-
cil, pero si pone 
algo de empeño 
no tardará en 
hacerlo. Salud: 
Manténgase aler-
ta ante cualquier 
cuadro infec-
cioso. Dinero: 
Cuidado con que 
sus objetivos 
económicos se 
transformen 
en un dolor de 
cabeza para su 
futuro. Color: Ro-
sado. Número: 5.

Amor: Para poder 
darle paso a las 
cosas nuevas que 
la vida le depara 
debe alejar de 
usted cualquier 
temor a ser 
traicionado/a. 
Salud: No es 
malo hacer 
desarreglos, pero 
sin caer en el 
abuso. Dinero: 
Deje de gastar y 
preocúpese más 
de ahorrar. Color: 
Crema. Núme-
ro: 12.

Amor: Involucrar-
se con personas 
comprometidas 
en algún momen-
to le generará 
problemas. Sa-
lud: Cuidado con 
sugestionarse 
de que tiene 
problemas de 
salud. Dinero: 
Trate de invertir 
en cosas que 
realmente tienen 
una proyección 
para el futuro. 
Color: Café. Nú-
mero: 35.

Amor: Cuando 
realmente se 
desean aclarar 
las cosas de una 
u otra forma se 
busca la oportu-
nidad para ha-
cerlo. Salud: Si no 
quiere tener pro-
blemas cardiacos 
debe controlar su 
nivel colesterol. 
Dinero: Recuerde 
que debe pagar lo 
pendiente. Color: 
Blanco. Núme-
ro: 15.

Amor: Sea cauto/a 
ya que seguir 
siempre sus 
impulsos puede 
conducirle por 
caminos difíciles. 
Salud: No finalices 
el día de hoy 
abusando del 
consumo de al-
cohol. Dinero: No 
descarte del todo 
embarcarse en 
ese proyecto que 
le están ofrecien-
do. Color: Fucsia. 
Número: 10.
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