
Durante estos días de ce-
lebración, aumentan los 
delitos de riña y alteración 
de orden público, muchas 
veces se generan por el 
desmedido consumo de 
alcohol. 

DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE

Decenas de colegios de la comuna celebraron sus actos en conmemoración a la instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en ambientes de fiesta, 
tradición y chilenidad. Desde colegios rurales a urbanos destacaron con muestras culturales y recreativas de todo tipo.

ADULTO MAYOR FALLECE 
EN POZO DE PUNITAQUI

BOMBEROS RESCATÓ EL CADÁVER AYER EN LA TARDE

FOTO: CEDIDA

DURANTE LA TARDE DE ESTE VIERNES un adulto mayor de 72 años fue encontrado en la localidad de 
La Higuera al interior de un pozo de agua. Personal de Bomberos de Punitaqui acudió al rescate del cuerpo, 
donde horas más tarde fue trasladado al Servicio Médico Legal para la autopsia de rigor.

Chilenidad desde la educación
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RIÑAS CALLEJERAS: ¿A QUÉ 
SANCIONES SE EXPONEN 
QUIENES PROTAGONIZAN 
ESTOS DELITOS?

vanzan los días de 
celebración y con 
ello el aumento 
de algunos delitos 

que se asocian al consumo 
desmedido de alcohol y dro-
gas; Las riñas callejeras y la 
alteración del orden público, 
son uno de los delitos más 
comunes durante estos días 
festivos.

Así se evidenció este martes 
durante el inicio de las cele-
braciones en Los Peñones, 
donde al finalizar la jornada 
musical, se produjo una riña 
que generó enfrentamientos 
entre dos bandas.

En su oportunidad, el capi-
tán de la tercera comisaría de 
Ovalle, Hugo Navarro confir-
mó que “el incidente sería 
provocado por un enfrenta-
miento fuera del recinto, al 
parecer protagonizada por 
bandas rivales de la población 
8 de Julio. Se tomaron a golpes 
en la salida del evento, pero 
cuando llegó Carabineros a 
proceder a tomar detenidos, 
los grupos se disolvieron y se 
fueron del lugar”.

Según testigos, las supues-
tas bandas se encontraron 
en la salida al término del 
evento y se produjo una 
pelea a golpes y botellazos. 
“Había dos grupos que se 
pusieron a pelear, y uno de 
los grupos sacaron armas. 
Al menos dos sujetos tenían 
armas pero no las mostraron, 
pero un tercero, que usaba 
polerón rayado blanco con 
azul, sí sacó la pistola y gol-
peaba a otro con la cacha”, 

Durante estos días de celebra-
ción, aumentan los delitos de 
riña y alteración de orden pú-
blico, muchas veces se generan 
por el desmedido consumo de 
alcohol y frente a estas infrac-
ciones, existen sanciones que 
van desde multas hasta presi-
dio, dependiendo de las lesio-
nes provocadas en el acto. 

UNO DE LOS FACTORES ES EL EXCESIVO CONSUMO DE ALCOHOL

LAS PENAS POR LOS DELITOS de riña y desorden en público 
van desde multas a presidio. El Ovallino. CEDIDA

PELEAS CALLEJERAS Y DESORDEN en la vía pública son los delitos más comunes en fechas de festividad.   CEDIDA

comentaron.
Tras estas situaciones, pocos 

conocen el peso legal que sig-
nifica protagonizar una riña o 
ser responsables de lesiones 
contra otra persona tras un 
enfrentamiento. Es por ello que 
el suboficial mayor y encargado 
de la oficina Comunitaria de 
Carabineros, Dino Contreras 
explicó que, “de acuerdo al tipo 
de lesiones, la riña es un delito. 

se definen como la acción en 
que se hiere, golpea o mal-
trata de obra a otra persona, 
aumentando la penalidad 
asignada al delito de acuerdo 
a las consecuencias que se 
derivan de éste.

“Muchos son en la vía pública 
o en lugares donde funcionan 
las fondas y aumenta por la 
ingesta de alcohol y drogas”, 
indica el funcionario policial.

Como una manera de pre-
venir este tipo de delitos, 
Hortensia Flores, encargada de 
la oficina de Seguridad Pública 
Municipal de Ovalle, indicó 
que durante estas fiestas, “hay 
muchos días en que la gente 
celebra, pero para muchos 
la celebración no termina si 
no toman de más y al final se 
calientan los ánimos, vienen las 
discusiones y por eso nuestra 

Quienes son sorprendidos 
pasan a control de detención 
y son procesados, se abre un 
caso en el cual las personas 
son procesadas y de acuerdo 
a la investigación que haga la 
Fiscalía, la persona puede ser 
condenada a multa o presidio, 
de acuerdo a los resultados de 
las lesiones”. 

Según el artículo 395 del 
Código Penal, estos delitos 

prevención está enfocada en el 
consumo de bebida alcohólica 
responsables”.

A su vez indicó que, “el gran 
problema es el poco control, y 
por eso estamos haciendo una 
campaña y tratando de llamar 
a los comerciantes que venden 
alcohol, que firmen un conve-
nio con nosotros de voluntades 
de no venderle a los menores 
de edad, porque ahí también 
tenemos un conflicto bastante 
alto. Hay mucho consumo de 
alcohol en la juventud y les 
venden a menores de 18 años, 
algunos dicen: ‘es negocio’, 
pero seamos responsables a 
quien nos vendemos”, afirmó 
Flores.

LESIONES

La calificación del delito, 
depende del tipo de lesiones 
que resultan del enfrenta-
miento y así corresponderá 
una determinada pena en el 
cual se te imputará el delito 
de lesiones que correspon-
da. O2001i

A
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SE ENCONTRABA DESAPARECIDO DESDE ESTE JUEVES

Adulto mayor es encontrado 
sin vida en Punitaqui 

Un lamentable hecho se 
registró este viernes en la 
localidad de La Higuera en 
Punitaqui, cuando una de 
las vecinas del sector realizó 
un llamado a la tenencia 
de la comuna para indicar 
que al interior de un pique 
de ocho metros de profun-
didad se encontraba –al 
aparecer sin vida-  Gabriel 
Rodríguez de 72 años, quien 
estaba desaparecido des-
de la madrugada de este 
jueves 19. 

Según información entre-
gada por el capitán de la 
Tercera Comisaria de Ovalle, 
Felipe Contreras, “G.R.C, 72 
años, salió solo desde el 
sector rural Las Polvaderas 
de Punitaqui a las 02:00 
horas aproximadamente 
no regresando hasta el día 
y hora de la denuncia de 
presunta desgracia que 
se realizó en la Tenencia 
Punitaqui”.

Luego de la denuncia, se 
realizaron diligencia pa-
ra dar con el paradero del 
adulto mayor, pero no hubo 
resultados positivos hasta 
ese minuto. Este viernes a 

eso de las 14:40 horas, el 
adulto mayor fue encontra-
do sin vida por una vecina. 

Personal de bomberos de 
Punitaqui trabajó en el res-
cate del occiso logrando su 
retiro pasado las 18 horas de 
este viernes. Por orden del 
fiscal de turno, la Sección de 
Investigaciones Policiales 
(SIP) realizó las pericias de 
rigor las cuales indicaron 
que, “no hay indicios de 
participación de terceras 
personas, siendo trasladado 
al servicio médico legal”, 
sostiene en parte policial.

DESAPARICIÓN 

A las 20 horas uno de los 
hijos del fallecido se acer-
có hasta la dependencias 
de carabineros para dar 
conocimiento de la desapa-
rición de su padre quien se 
le habría perdido el rastro 
a eso de las 2 de la madruga 
del mismo jueves.

A partir desde este jueves, 
la intensa búsqueda de sus 
familiares se desplegó no 
tan solo en la localidad, 
sino que también a través 
de las redes sociales para 
dar con el rastro del adul-
to mayor de 72 años.  o2002.

Durante la tarde de este viernes 
Gabriel Rodríguez de 72 años fue 
encontrado en la localidad de La 
Higuera al interior de un pique de 
8 metros. Personal de bomberos 
acudió al rescate del cuerpo, donde 
horas más tarde fue trasladado al 
Servicio Médico Legal para la autop-
sia de rigor.

GABRIEL GONZALEZ TENÍA 72 AÑOS y fue encontrado sin vida en la localidad de La Higuera. 

LA DENUNCIA POR PRESUNTA desgracia se registró en la tenencia de Punitaqui durante este jueves 19. 

CEDIDA ( LIMARÍ TELEVISIÓN)

EL OVALLINO 



SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 201904 I   CRÒNICA

> BIO BIO CHILE

UN 22,6% DE LOS AUTOMOVILISTAS fiscalizados a nivel nacional arrojó positivo en el narcotest.

Parlamentarios y médicos 
llamaron a las autoridades 
a intensificar los contro-

Parlamentarios y médicos  
piden intensificar controles 
y aumentar prevención

CONDUCTORES DROGADOS

les por narcotest, para así 
enfrentar “el flagelo de las 
drogas”.

El Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol (Senda) indicó que 
durante los primeros tres 
meses de implementación 
del control de drogas, un 
22,6% de los automovilistas 
fiscalizados a nivel nacional 
arrojó positivo. Mientras 
que entre el 14 y el 17 de 
septiembre la cifra aumen-
tó a un 28,5%.

El director del Senda, 
Carlos Charme, afirmó que 
para bajar estas cifras es 

Parlamentarios y mé-
dicos llamaron a las 
autoridades a inten-
sificar los controles 
por narcotest, para así 
enfrentar “el flagelo de 
las drogas”. 
Pie de foto: Un 22,6% 
de los automovilistas 
fiscalizados a nivel na-
cional arrojó positivo 
en el narcotest.

con el alcohol.
En ese contexto, llamó 

a las autoridades a tomar 
medidas urgentes.

El director del Senda 
afirmó que el organismo 
necesita al menos un año 
de implementado el nar-

cotest para tener resulta-
dos concluyentes sobre 
el comportamiento de las 
personas en las distintas 
épocas del año, específica-
mente en fines de semana 
largo, Fiestas Patrias, fin de 
año y vacaciones.

necesario cambiar el com-
portamiento de las personas 
y agregó que el narcotest es 
sólo una medida preventiva.

El  presidente de la 
Comisión de Salud de la 
Cámara, Ricardo Celis, re-
conoció que las cifras son 
altas y dijo que para él la 
política pública va en el ca-
mino correcto, por lo que 
es necesario reforzarla e 
intensificar los controles.

El integrante de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana de 
la Cámara de Diputados, 
Jorge Alessandri, sostuvo que 
el flagelo de la droga ataca a 
personas a temprana edad 

y llamó a generar nuevas 
fórmulas preventivas.

El expresidente del Colegio 
Médico, Enrique Paris, ma-
nifestó que es necesario 
realizar un cambio social 
y dejar de vincular los ac-
cidentes de tránsito sólo 

> BIO BIO CHILE

LOS COSTOS DEPENDERÁN DE CADA COMUNA

Alza de 30% en cuentas de luz 
para 2020 aseguran los expertos

En hasta un 30% podrían 
aumentar las cuentas de 
la luz en distintos sectores 
del país para el 2020, costos 
significativos que varían de-
pendiendo de cada comuna 
y que se dan principalmente 
dos veces al año, cada seis 
meses.

En ese sentido, el diputa-
do de Renovación Nacional 
Francisco Eguiguren, ade-
más de alertar sobre esta 
medida, aseguró que estas 

alzas se deben a contratos 
de suministro eléctrico más 
caros, por lo que aseguró 
que espera que el gobierno 
asuma el liderazgo en esta 
materia.

El director de Valgesta 
Energía, Ramón Galáz, afir-
mó que estas alzas en las 

Entre los factores 
principales que 
generarían estas 
alzas en las cuen-
tas de la luz se en-
cuentra la varia-
ción continua del 
precio del dólar, 
además de los 
contratos entran-
tes y salientes 
adjudicados en 
los últimos años.

cuentas de la luz van de la 
mano con la entrada y salida 
de contratos, sin embargo, 
aseguró que es un periodo 
transitorio y que los docu-
mentos firmados de mayor 
valor ya están terminando.

Mediante una declaración 
pública, la Comisión Nacional 

de Energía aseguró que la 
tendencia al alza observada 
hoy en día se debe a contra-
tos firmados en el 2014 y se 
espera que en los próximos 
años se vea una tendencia 
a la baja, dado el ingreso 
de contratos más baratos, 
principalmente de energías 

renovables.
Por otra parte, Humberto 

Verdejo, el director del 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de 
Santiago, afirmó que vendrá 
un alza acumulada entorno 
al 30%, aunque aseguró que 
posiblemente en 2020 se 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA aseguró que la tendencia al alza observada hoy en día se debe a contratos firmados en el 2014 EFE NOTICIAS

AGENCIAUNO

podrían reducir las tarifas 
en las cuentas de la luz.

Alzas que se concretarán 
dos veces al año con un in-
cremento entorno al 10%, 
situación que genera alerta 
ante los futuros pagos que se 
vislumbrarán en las cuentas 
de la luz de todos los chilenos.
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 MONTE PATRIA

PROTAGONISTA DEL PRIMER VOTO FEMENINO

María Ester Adonis, de 99 
años de edad, historia viva 
de la democracia chilena

María Ester Adonis es 
parte de la historia viva 
de Chile. Ayudó a escribir 
un capítulo muy impor-
tante en la construcción 
de la democracia, cuando 
en 1952 se permitió por 
primera vez el voto fe-
menino en una elección 
presidencial y miles de 
mujeres utilizaron esa 
herramienta para hacer 
valer su voz. 

Actualmente reside en 
Monte Patria, pero en el 
momento cuando se votó 
en una elección presiden-
cial, María Ester vivía en 
Coquimbo.

“Me sentí tiritona, me 
sentí nerviosa”,  recuer-
da.  María Ester Adonis, 
hoy de 99 años de edad, 
revive los momentos pre-
vios a votar en el Liceo A8 
de Coquimbo, hoy Liceo 
Diego Portales de la ciu-
dad Puerto, durante el 4 de 
septiembre de 1952. “Una 
amiga me decía tranquila 
nomas, yo le decía si no 
tengo miedo, pero mi 
pulso se movía harto, fue 
la primera vez pero des-
pués uno se acostumbra 
a votar”.

María Adonis, a su casi 
siglo de vida le cuesta 
escuchar,  el  paso del 
tiempo afectó su audi-
ción, sin embargo, no es 
impedimento para seguir 
contando detalles de su 
primera votación.  

“ Yo  v o t é  p o r  C a rl o s 
Ibáñez del Campo”, que 
a la postre en 1952 se con-
vertiría en Presidente de 
Chile. Según la señora 
María “fueron las mujeres 

que le dieron el triunfo a 
Ibáñez del Campo en esa 
elección. Recuerdo que 
había una fila de mujeres, 
y otra fila de hombres”.

Indica que todavía ejer-
ce su derecho al voto. 
Destaca que siempre, 
en todos los procesos 
electorales,  participa 
activamente. 

Ibáñez del Campo ganó 
la presidencia en 1952 
apoyado por el Partido 
Agrario Laborista (PA L), 
por el Partido Socialista 
Popular (PSP) y el Partido 
Femenino de Chile, li-
derado por María de la 
Cruz, quien le daría gran 
parte del electorado fe-
menino, que por primera 
vez votaba en elecciones 
presidenciales. Con el 
símbolo de la escoba, que 
barrería la corrupción de 
los políticos y los parti-
dos, y bajo el lema del 
General de la Esperanza, 
logró en ese entonces el 
46,8% de los votos.

A sólo un paso de cumplir los 100 
años de vida, esta mujer que ahora 
reside en Monte Patria es parte de la 
historia chilena al participar en las 
primeras elecciones en las que se 
permitió el voto femenino.

MARÍA ESTER ADONIS, con 99 años de edad, recuerda cuando ejerció su derecho al voto en 1952

LA SEREMI DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, Ivón Guerra, entregó un reconocimiento a Adonis, por su participación en las 
primeras elecciones en las que pudieron participar mujeres.

CEDIDA

CEDIDA

Una amiga me 
decía tranquila 
nomas, yo le decía 
si no tengo miedo, 
pero mi pulso se 
movía harto, fue 
la primera vez 
pero después uno 
se acostumbra a 
votar”

MARÍA ESTER ADONIS
99 años de edad

Merecido reconocimiento 
La seremi de la Mujer e Igualdad de Gánero, Ivón Guerra, 
le entregó a Adonis un reconocimiento por ser parte de 
ese momento histórico, cuando el 4 de septiembre de 
1954 por vez primera, las mujeres podían votar en Chile.
“En nombre del Gobierno del Presidente Piñera y de 
nuestro Ministerio hemos querido reconocer a la se-
ñora María por haber sido partícipe de un momento 
histórico para las mujeres chilenas. Su compromiso 
cívico con el país sigue intacto, a sus 99 años de edad 
sigue yendo a votar en las distintas elecciones. Ella es 

un ejemplo. Y queremos a  través de su historia hacer 
un llamado a las mujeres a seguir yendo a ejercer su 
deber cívico con más fuerza y ahínco. Como Gobierno 
vamos a seguir trabajando para avanzar en plena igual-
dad en dignidad, derechos y deberes entre hombres y 
mujeres”, explicó Guerra.
En las elecciones presidenciales de 1952 votaron 
287.160 mujeres y el 43 por ciento de ellas votó por 
Carlos Ibáñez del Campo, electo Presidente de Chile 
en aquel año. 



SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 201906 I   CRÓNICA

Se debe consumir una gran 
cantidad de agua para 
prevenir la deshidratación
y compensar el líquido 
perdido. 

No es recomendable forzar al estómago.
Lo mejor es comer platos suaves, como arroz,
pescado hervido o consomé, que están indicados
para reponer las sales y el potasio que se han
reducido por el consumo de alcohol. 

Descansar es fundamental para remediar la resaca. Normalmente su efecto desaparece en las 24 horas siguientes al consumo de las bebidas alcohólicas.

Los alimentos y bebidas ricos en
fructosa son recomendables porque ayudan
a eliminar el alcohol del organismo con mayor
rapidez.  Además, los zumos de frutas
favorecen la reposición de vitaminas.

Cuando el dolor de cabeza es 
muy fuerte los analgésicos 
pueden ser un buen aliado, si 
bien su administración debe ser 
supervisada por un médico. 

Una ducha caliente
que finalice con agua fría 
estimulará la circulación 
sanguínea y ayudará a 
eliminar las toxinas. 

Dolor de cabeza

Equilibrio débil
Vértigo

Enrojecimiento
de los ojos

Dolores
musculares

Temblores

Boca seca

Disminución de la
excitabilidad nerviosa
(Reacción a estímulos)

Aumento latidos
del corazón

Dolor de estómago

Sudoración

Alteraciones
gástricas:

VÓMITOS Y DIARREA

Coordinación
alterada

Deshidratación

La resaca es debida a los procesos 
metabólicos del hígado, la disminu-
ción del azúcar en la sangre y los efec-
tos diuréticos del alcohol.

En el hígado el etanol se trans-
forma en acetaldehido y luego en 
acetato. Por su parte, el metanol se 
transforma en ácido fórmico. Los 
efectos de estos metabolitos son 
náuseas, vómitos y dolor de ca-
beza.

Consecuencia de la inhibición 
de la hormona vasopresina por 
efecto del alcohol. Esta 
hormona es la responsable de 
mantener el balance de los 
líquidos en el cuerpo, 
ordenando al riñón que 
reabsorba agua de la orina. Si 
falla se eliminará más agua de 
la que se ingiere y provocará 
que el organismo busque agua 
en otros órganos. La pérdida 
de agua en las meninges 
origina dolor de cabeza.

Resaca

Cuando el exceso de alcohol pasa la cuenta
Tras un día de fiesta y celebración nuestro cuerpo necesita 
reponerse, la resaca o la llamada “caña mala” es un síntoma que 
nos indica que el nivel de alcohol consumido necesita ser absorbido 
y eliminado por parte del organismo, si bien es un proceso natural, 
se puede ayudar a éste, descansando, alimentándose adecua-
damente e hidratándose, ya que la pérdida de agua es uno de los 
mayores riesgos que enfrenta el organismo en este estado. Los 
síntomas y malestares no desaparecen inmediatamente, duran 
cerca de 18 a 24 horas.

¿Qué es la resaca? ¿Cómo actúa el alcohol?

Síntomas

¿Cómo remediar la resaca?

El alcohol en el organismo

Claves para evitar la resaca

Efectos del alcohol

Infografía Javier Rojas D. / DIARIO EL DÍA

Es el “malestar que se siente al 
día siguiente de haber bebido 
en exceso”. Se caracteriza por 
dolor de cabeza, fatiga, sed, ardor 
de estómago, malestar general, 
visión borrosa, acidez estomacal, 
temblores, diarrea, mareos, náu-
seas y puede llegar hasta el vómi-
to. Buena parte de estos sínto-
mas son subjetivos para cada 
individuo, en función de estruc-
tura física, alcohol consumido, 
sueño previo, edad y muchos 
otros factores.

El alcohol actúa como depresor general del sistema nervioso central, 
de forma parecida a ciertos anestésicos. El estado aparente de bienestar y 
relajación después de haber consumido bebidas alcohólicas proviene de la 
desinhibición que resulta de la depresión de los mecanismos inhibitorios.
Los centros superiores que se deprimen primero son el habla, el 
pensamiento, la cognición y el juicio. A medida que la concentración 
alcohólica aumenta en la sangre, se deprimen los centros inferiores, la 
respiración y los reflejos, pudiendo llegar, en dosis muy altas, al coma.

Después de haber bebido en exceso, la mañana siguiente presenta todo un 
conjunto de síntomas que es lo que conocemos como resaca, los más 
importantes son:

El alcohol pasa por
el tubo digestivo hasta
llegar al estómago.
Allí se absorbe el
20% del alcohol
digerido.

Luego en el
intestino delgado,
se completa la
absorción.

El hígado metaboliza el alcohol
a un ritmo constante. 

Aquí se almacena la orina,
que es más abundante que la
normal, luego será eliminada.

Los riñones recolectan
las sustancias resultantes

que son filtradas y luego
enviadas a la vejiga.

La sangre con alcohol
circula por el cuerpo y
llega al cerebro. Una mínima parte se

elimina por exhalación.

Tras su ingestión, el alcohol tarda entre 1 y 2 minutos en llegar a la 
sangre, pudiendo alcanzar su nivel máximo cuando han transcurrido 
entre 30 y 90 minutos.
Su eliminación requiere aproximadamente entre 8 y 10 horas, aunque es 
factible que se mantenga en el organismo hasta 18 horas después.

Para el ser humano con un peso 
promedio de 70 kilogramos
la falta de líquido de hasta 3 
litros, puede afectar a todas 
las funciones vitales.

Considerando que el cuerpo 
humano está compuesto
2/3 de agua

A 1

2

3

4

B

C

A

B

C

1

2

3

4

Así se absorbe Así se elimina

Desde el mismo momento de la 
llegada del alcohol a la sangre se 
inicia su eliminación:

10%

90%

a través del aliento,
saliva, heces,
orina, sudor.

a través del hígado.

    PIEL
Aumenta el flujo de sangre, por 
lo que presenta más sudoración.

    HÍGADO
Proceso bioquímico de 
eliminación del etanol.

    RIÑÓN
Se inhibe la función de la 
hormona antidiurética, por lo que 
aumenta la pérdida de líquidos a 
través de la orina.

    CEREBRO
Inhibe las funciones de la región 
frontal, por lo que disminuye la 
memoria, la capacidad de 
concentración y el autocontrol. 
Inhibe las acciones del sistema 
nervioso central, por lo que hay 
un retardo en las funciones 
motoras (caminar o reaccionar 
ante estímulos externos).

    CORAZÓN
Aumenta su actividad levemente 
y se acelera el pulso.

    PULMONES
Acelera la respiración. Si el 
alcohol circundante es 
demasiado la respiración se 
detiene.

    ESTÓMAGO
El alcohol en el estómago 
aumenta las secreciones ricas en 
ácidos y mejora la digestión, 
cuando se excede produce una 
irritación de la mucosa y provoca 
una gastritis.

AGUA

Intestino

Estómago

Corazón

Cerebro

Vejiga

Hígado

Riñones

No beber mucho, ni mezclar
Lo primero que se debe tener en cuenta es que cuanto más se 
beba, mayor será la resaca al día siguiente. También intente no 
mezclar demasiadas bebidas alcohólicas.
 
Comer bien
Si va a beber en exceso, prepare el estómago. Intente comer 
muchos hidratos de carbono (pastas, papas, pan). Con el 
estómago lleno, el cuerpo absorbe el alcohol más lentamente.

PÉRDIDA
DE AGUA
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Según las cifras de la Encuesta Nacional de Salud, 5 personas se suicidan al 
día y más de 100 mil lo intentan al año. Estadísticas que son alarmantes y que 
cada año tienden al alza, alejando cada vez más el desafío del Ministerio de 
Salud de reducir en un 10% al 2020 el número de suicidios en nuestro país.

Junto a ello, diversas instituciones internacionales nos instalan como 
líderes en los ránkings de adicción a las pantallas, bullying, consumo de 
drogas en nuestros jóvenes, y en problemas asociados a la salud mental 
como la depresión. ¿Cómo debería ser Chile para cambiar esta realidad? 

Imaginemos por un momento un Chile distinto, uno sin suicidios, donde 
los adultos sean capaces de expresar sin miedo sus emociones, y los niños 
actúen inspirados en ese ejemplo. Uno con una educación centrada en lo 

humano, donde tomemos consciencia de nuestras fortalezas y debilida-
des, seamos capaces de generar vínculos sanos y de calidad, ejercitemos la 
empatía y fortalezcamos nuestra autoestima. 

Esta educación existe, y se llama Educación Emocional. Con ella podremos 
liderar otros tipos de rankings, como los de bienestar y felicidad. Pero no 
solo eso, la educación emocional tiene efectos en la productividad de los 
países y su desarrollo. Sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud, 
aseguró que por cada dólar que los países invierten en ella, generan otros 
cuatro en salud y trabajo. 

Para disminuir las tasas de suicidio y aumentar el bienestar, humanizar la 
educación debería ser nuestro principal propósito como sociedad. 

Carta

Imaginemos un Chile sin suicidios 
Cristián  
Almarza V. 
Director  

Ejecutivo  

EducaSwitch

Llegaron las Fiestas Patrias, fecha de celebración en honor a la independencia 
del país, así como instancia propicia para compartir en familia.

Un tiempo de descanso para muchos también, de cara al último tramo del año, 
habitualmente plagado de compromisos e instancias de toda índole.

En el caso del fútbol, estas fechas marcan un mini receso, que en cierto modo 
puede servir para que los equipos recuperen a sus lesionados y recarguen bate-
rías para enfrentar la zona más crítica de la temporada, cuando se definen cosas 
importantes en los distintos torneos.

Centrándonos en nuestros dos representantes en el fútbol semiprofesional de 
la ANFA, hay que decir que tanto Provincial Ovalle como el Club Social y Deportivo 
Ovalle, se encuentran en un instante decisivo para su futuro inmediato.

En campeonatos de alta exigencia y cada vez más competitivos, los representantes 
limarinos continúan con opciones de avanzar hacia la fase final de sus respectivas 
competencias, si bien para ello tendrán que afirmar el tranco y sacar a relucir la 
categoría que se requiere para alcanzar objetivos importantes.

“El Ciclón”, por ejemplo, está a un punto de la zona de clasificación a la Liguilla 
Final que determinará un segundo ascenso al profesionalismo. Si bien aún tiene 
opciones matemáticas de aspirar a la promoción directa a la Segunda División, los 

diez puntos que le distancian de Linares, el puntero, parecen difíciles de remontar, 
con solo cinco partidos por disputarse.

Los dirigidos por René Kloker han hecho una mejor segunda rueda, si bien la 
reciente caída como forasteros ante Provincial Osorno, fue un traspié inoportuno 
e inesperado, en cierto modo, habida cuenta del discreto presente de los sureños 
en el campeonato.

Por lo mismo, tras el feriado se vendrán las pruebas de fuego para los verdes, que 
tendrán que enfrentar a rivales directos, como Brujas, Trasandino, Rengo y Linares, 
para concluir ante Pilmahue, un cuadro que se está jugando su permanencia.

En tanto, el CSD Ovalle ha tenido una temporada difícil, sobre todo en los últimos 
dos meses, pues no ha podido tener la regularidad necesaria como para marcar 
diferencias ante sus rivales. 

Su reciente caída ante Lampa, llama a la preocupación, pues no hizo un buen 
partido y terminó sucumbiendo ante un cuadro que tampoco mostró mucho. 

De todos modos, con seis finales por jugar, los pupilos de Leonardo Canales 
tendrán que olvidar las dificultades vividas y mentalizarse en el objetivo de llegar 
a la etapa definitoria del certamen.  

Éxito a ambos equipos de cara a lo que se viene.

Carta

Momento clave

Juan Pablo  
Jarufe
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COLEGIOS DE LA COMUNA FESTEJARON LA IMPORTANTE FECHA

Cuando la celebración 
patriótica y nace en la aulas

La conformación de la Primera 
Junta Nacional de Gobierno 
fue festejada en cada uno de 
los rincones de la comuna, 
con distintas actividades or-
ganizadas y llevadas a cabo 
por los colegios.

Alumnos, docentes, auto-
ridades y apoderados de los 
distintos colegios de la comuna 
festejaron las fechas patrias 
con actividades llenas de color, 
imaginación y alegría.

La escuela Las Sossas desa-
rrolló su celebración de Fiestas 
Patrias, ocasión en la que los es-
tudiantes presentaron diversos 
números artísticos, contando 
con la participación de toda la 
comunidad escolar.

CON SEIS INVITADOS

Coloridas presentaciones ar-
tísticas dieron vida al Encuentro 
Folclórico y Desfile de Fiestas 
Patrias organizado por la Escuela 
de Alcones Bajos. La actividad 
contó con la participación de 
los estudiantes de la Escuela 
Patricio Zeballos de Socos, 
Escuela de Tabalí, Escuela 

Elena Caffarena, Escuela Marcos 
Rigoberto Pizarro de San Julián, 
Escuela Unión Campesina y el 
Jardín Infantil Familiar “Los 
Peques”. 

La jornada inició con un des-
file a las afueras de la escuela, 
donde las distintas delegacio-
nes marcharon en compañía de 
sus directores y profesores para 
luego ser parte de la muestra 
folclórica en la sede social de 
la localidad.

Mientras que con una en-
tretenida pampilla familiar, 
la Escuela Juan Pablo Artigues 
dio inicio a la celebración de 
las Fiestas Patrias, durante la 
jornada se realizaron diversas 
actividades típicas como tirar 
la cuerda, carrera de ensacados, 
concurso de volantines. 

ENCUENTRO FOLCLÓRICO

La música y danzas latinoa-
mericanas dieron vida al IV 
Encuentro Folclórico Inter-
escuelas, organizado por la 
Escuela Lucia Núñez de la 
Cuadra de la localidad de La 
Torre. La actividad reunió a 
nueve escuelas rurales de la 
comuna, quienes con colori-
das presentaciones artísticas 
pusieron en valor las diversas 

Diferentes establecimientos educa-
cionales de comuna festejaron las 
Fiestas Patrias con actividades cultu-
rales colmadas de chilenidad

EN LA ESCUELA ALCONES Bajos se desarrolló un encuentro folclórico que congregó a siete colegios de la zona

LA GALA FOLCLÓRICA de la Escuela Lucía Núñez de la Cuadra mostró distintos ritmos de diver-
sos países del continente

DANZAS TRADICIONALES LLENARON de color y alegría la actividad en la escuela Lucía Núñez 
de la Cuadra

LA ESCUELA MARCOS Macuada Ogalde organizó un desfile para festejar la chilenidad

CEDIDA

CEDIDA CEDIDA

CEDIDA

culturas que forman parte de 
nuestro territorio latino.

Por otra parte, y ante la pre-
sencia de la comunidad esco-
lar y vecinos de la localidad, 
la Escuela Marcos Macuada 
Ogalde de Limarí realizó su 
acto de Fiestas Patrias, en el 
que estudiantes de los distintos 
niveles, presentaron variados 
números artísticos, entregando 
un espectáculo cargado de 
chilenidad, que concluyó con 
un desfile cívico en el frontis 
del establecimiento.



SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09CRÓNICA   I   

EN LA ESCUELA Juan Pablo Artigues los alumnos participaron en diferentes actividades tradicionales

EN LAS SOSSAS SE VIVIÓ una jornada de tradición y chilenidad con mucha imaginación

LAS TRADICIONES patrias se enseñan con alegría a los pequeños del jardín y sala cuna Estrellita

EL VUELO de cometas fue una de las actividades más vistosas en la Escuela Juan Pablo Artigues

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

Patria desde pequeños

El Jardín Infantil y Sala Cuna Estrellita celebró las Fiestas Patrias, ocasión en la que los párvulos y 
sus agentes educativas presentaron hermosos cuadros artísticos, los que fueron presenciados 
por las familias de los pequeños.
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Mundo País

MILES DE JÓVENES DE TODO 
EL MUNDO TOMAN LAS CALLES 
EN DEFENSA DEL CLIMA

iles de jóvenes de 
todo el mundo, 
muchos de ellos 
estudiantes ade-

más de activistas medioam-
bientales de todas las edades, 
tomaron este viernes las calles 
en el marco de una ambiciosa 
huelga global en más de 150 paí-
ses para exigir a los gobiernos 
contundencia contra la crisis 
climática.

Más de 5.000 acciones de pro-
testa han sido convocadas den-
tro esta jornada “Global Climate 
Strike”, como pistoletazo de 
salida de una agitada semana 
de movilizaciones y huelgas, 
del 23 al 27 de septiembre, co-
incidiendo con la cumbre de 
acción climática convocada por 
la ONU en Nueva York.

Asia, África, Europa, América... 
Las protestas se han dejado 
sentir a lo largo de todo el globo, 
desde Kenia hasta Uganda y 
Nigeria, pasando por la amena-
zada Asia, con su multitud de 
pequeños territorios asiáticos 
insulares y países como India 
o Pakistán, y extendiéndose 
hasta Europa y América.

CAPITAL DEL MUNDO

En la ciudad de Nueva York, 
que acoge el lunes la cumbre 
climática, varios miles de estu-
diantes, en gran parte adoles-
centes, acudieron este viernes 
a la plaza Foley para iniciar 
la denominada “Huelga del 
Clima”, una marcha a la que 
se sumaron activistas como la 
sueca Greta Thunberg y en la 
que participan más de 50 ONG.

Con lemas como “Salvar a 
nuestro Planeta”, “No podemos 
decir que no lo sabíamos”, 
“No hay plan B” o “Es la cien-
cia, estúpido”, la protesta en 
Manhattan ha tenido su réplica 

En todos los rincones del pla-
neta se replicaron protestas 
y movilizaciones para llamar 
la atención sobre el delicado 
estado ambiental de la tierra, 
de cara a la cumbre de acción 
climática de la ONU

“LA JUVENTUD SE VUELVE VERDE”

EN ALEMANIA LOS JÓVENES TAMBIÉN se tomaron las calles en 
la búsqueda de soluciones concretas para salvar al planeta. CEDIDA

EN POLONIA DOS JÓVENES PORTAN MASCARILLAS con el mensaje ‘El último 
aliento del planeta’ durante la concentración por el cambio climático. CEDIDA

EN DECENAS DE CIUDADES del mundo se realizaron actividades para presionar a la próxima 
cumbre de acción climática de la ONU. CEDIDA

en otro millar de localidades 
de Estados Unidos.

En América, jóvenes de otros 
países como Argentina, México, 
Chile y Perú se unieron a esta 
jornada de protesta contra la 
crisis climática con varias accio-
nes reivindicativas para buscar 
soluciones a este fenómeno.

FUTURO EN LLAMAS

Las primeras movilizaciones 
de esta protesta global llegaron 
sin embargo desde Oceanía, 
donde más de 300.000 personas 
se manifestaron en Australia 
con pancartas donde se leía 
“dejen de quemar nuestro fu-
turo” y coreando proclamas 
como “no existe un Planeta 
B”, que se han repetido en las 
protestas llevadas a cabo en el 
resto de continentes.

También se ha protestado en 
territorios insulares del Pacífico 
sur como Islas Solomón, Kiribati 
o Vanuatu, que sufren espe-

cialmente las consecuencias 
de la emergencia climática, 
y donde los estudiantes han 
salido a la calle para advertir: 
“No nos estamos hundiendo, 
estamos luchando”.

PARTE DE LA SOLUCIÓN

Varias ciudades de la India, 
Pakistán y Bangladesh se suma-
ron asimismo a las protestas. En 
el centro de Nueva Delhi (India), 
miles de personas salieron a la 
calle con pancartas con lemas 
como “sé parte de la solución, 
no de la polución”.

En Pakistán varios miles de 
personas se unieron a esta 
huelga en distintas ciudades 
y en Bangladesh alrededor de 
3.000 niños se sumaron a las 
protestas en la porteña Dhaka, 
según la ONG Save the Children.

En el viejo continente
En Europa, miles de perso-

nas se manifestaron también 
en Alemania, Francia, Bélgica, 

países escandinavos, y Reino 
Unido, entre otros. En España, 
pese a que la huelga general 
está convocado para el próximo 
viernes, los jóvenes retomaron 
sus sentadas ante el Parlamento 
del país.

En Alemania, las protestas se 
repitieron en varias ciudades, 
especialmente en Berlín, donde 
la iniciativa fue multitudinaria, 
mientras en el Reino Unido 
estudiantes de colegios y uni-
versidades británicas prota-
gonizaron diversas protestas 
a lo largo del país a las que se 
unieron padres y activistas 
climáticos.

En Francia, miles de jóve-
nes y estudiantes lideraron 
la manifestación en París, el 

principal acto de una jornada 
por el clima a la que se sumaron 
sindicatos y docentes y que 
incluyó también protestas 
en otras ciudades y paros en 
algunas empresas.

Está previsto que la mani-
festación parisiense se repita 
este sábado, aunque esta vez 
de la mano del colectivo de los 
llamados “chalecos amarillos”, 
lo que ha despertado una gran 
inquietud de las autoridades.

En Bélgica, miles de jóvenes y 
no tan jóvenes se manifestaron 
este viernes por el centro de 
Bruselas convocados por una 
veintena de ONG para presionar 
a los gobiernos contra el cambio 
climático y pedirles que hagan 
frente a este fenómeno.

En Finlandia cientos de jóve-
nes se movilizaron en varios 
puntos del país, entre ellos en la 
Universidad de Helsinki, donde 
guardaron once minutos de 
silencio: uno por cada año que 
queda para poder limitar el 
aumento de las temperaturas, 
según el IPCC o panel de exper-
tos sobre cambio climático 
de la ONU.

En Dinamarca, la más mul-
titudinaria de las casi veinte 
movilizaciones convocadas 
ha sido la de Copenhague, 
que abarrotó la plaza del 
ayuntamiento.

En Suecia también se han con-
vocado diversas movilizaciones, 
la principal en Estocolmo, frente 
a la sede del Parlamento sue-
co en donde la activista Greta 
Thunberg inició precisamente 
sus protestas hace un año.

En África, un continente es-
pecialmente vulnerable a los 
efectos del cambio climático, 
Sudáfrica se ha movilizado 
especialmente, con marchas 
desde Ciudad del Cabo, hasta 
Durban o Johannesburgo, con 
cientos de personas de todas las 
edades y razas que marcharon 
por la ciudad.

También ha habido moviliza-
ciones en Kenia mientras que 
en Uganda, un centenar de 
estudiantes de universidades, 
como la Makerere, marcharon 
bajo la consigna “la juventud 
se vuelve verde”. 

M
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Deportes

CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE ATLETISMO, BAJO 
LA SOMBRA DE BOLT

an transcurrido dos 
años desde que, el 12 
de agosto de 2017, en 
el estadio Olímpico 

de Londres, un calambre en el 
isquiotibial izquierdo causó un 
doloroso adiós al más grande, 
Usain Bolt, que, con un modesto 
bronce en el zurrón, se despidió 
de las pistas para penetrar en el 
territorio de la leyenda. Y nadie 
ha sido capaz de ocupar tan 
descomunal vacío.

Rodando por la pista en plena 
recta durante la final mundialista 
de 4x100: así expiró la órbita 
gloriosa del astro jamaicano, 
que en los nueve años anteriores, 
desde su explosión con el triplete 
olímpico en Pekín 2008, había 
cargado con casi todo el peso 
del atletismo sobre sus espaldas.

Fue un adiós inesperado 
para el atleta más grande de 
todos los tiempos, que cruzó 
la meta acompañado por sus 
tres compañeros de relevos 
en la escena más dramática 
de los Mundiales.

Once veces campeón mun-
dial y ocho olímpico, Bolt dejaba 
huérfano al rey de los deportes.

La misma pista azul londinen-
se alumbró a sus dos sucesores: 
el veteranísimo Justin Gatlin le 
arrebató el título de 100 metros 
con un crono de 9.92 -el propio 
Bolt sólo fue tercero con 9.95- y 
el turco Ramil Guliyev heredó 
su corona en 200 con un regis-
tro de 20.09. Ninguno de ellos 
tocado con la gracia divina del 
“Relámpago”.

Doha tendrá que elegir al 
nuevo rey del atletismo, o al 
menos confirmar al ser hu-
mano más rápido del planeta, 
y los dos candidatos nacieron 
en los Estados Unidos.

Todavía con el susto en el 
cuerpo tras escapar, por un 
tecnicismo legal, a una sanción 
de dos años por no justificar 
tres faltas a controles de dopaje 
por sorpresa en el plazo de doce 
meses, Christian Coleman, el 
hombre más veloz durante los 
dos últimos años y líder de la 
presente temporada en 100 
metros (9.81), está llamado a 
erigirse en nuevo rey del esprint. 
Y eso que sobre la pista de Doha 
estará su compatriota Justin 
Gatlin, que defenderá el título 
con 37 años, doce más que el 
principal aspirante, y el joven 
nigeriano Divine Oduduru, 
segundo del ránking con 9.86.

La carrera de 200 metros 
tendrá un solo favorito, el an-
tiguo gimnasta estadounidense 
Noah Lyles, capaz de elevar 
sus rodillas por encima de la 

La decimoséptima convocatoria, la primera lue-
go del retiro de Usain Bolt, el astro que ha mar-
cado el último decenio, entrará de lleno en el 
mes de octubre para minimizar la gran amena-
za: el calor húmedo de Doha, una combinación 
que puede atentar contra la salud de maratonis-
tas y marchadores.

SE BUSCA SUSTITUTO AL REY DEL ATLETISMO

CHRISTIAN COLEMAN, el hombre más veloz durante los dos últimos años y Justin Gatlin, ambos de Estados Unidos, buscan ocupar el sitial de Usain Bolt (derecha). CEDIDA

cabeza de Gatlin (que mide 
1,85) en sus saltos acrobáticos 
de calentamiento, momentos 
antes de apostarse en los tacos 
de salida. Encabeza el ránking 
del año con 19.50 y cualquier 
resultado que no sea el triunfo 
de Lyles en 200 será conside-
rado una gran sorpresa: tal 
amplia es la distancia que 
le separa del segundo en la 
lista, otra vez Oduduru (19.73).

ALARMA: 28 GRADOS 
WBGT

Cuando el Termómetro 
de globo de bulbo húmedo 
(wet bulb globe termomether, 

WBGT) marque la fatídica cifra 
de 28 el delegado médico po-
drá retirar de competición a un 
atleta (en maratón y marcha, 
las disciplinas que discurren 
fuera del estadio) para prote-
ger su salud.

El límite no corresponde 
a la temperatura ambiental 
que marcan los termómetros 
callejeros. Se trata de la tem-
peratura con una humedad 
determinada en ausencia total 
de radiación solar (horario 
nocturno). Los 28º C medidos 
con dicho artefacto dan una 
medida exacta y fiable del índice 
de peligro para el atleta.

Los servicios médicos de los 

y fuera del estadio Khalifa, ya 
que quienes lo hagan dentro 
disfrutarán de una especie 
de aire acondicionado que 
mantendrá la temperatura 
en torno a los 25 grados.

Para minimizar riesgos los at-
letas han participado en planes 
de aclimatación, realizando 
entrenamientos intensos en 
condiciones de calor y alta 
humedad. Algunos lo han he-
cho en la propia Doha, otros 
en Japón, que el año próximo 
acogerá los Juegos Olímpicos en 
parecidas condiciones meteo-
rológicas; otros en zonas espe-
cialmente cálidas y húmedas 
de sus propios países y otros, 
por último, entrenando en la 
cámara simuladora de condi-
ciones extremas que utiliza el 
ejército español.

Durante la competición, 
los termómetros intracor-
porales vigilarán para que 
la temperatura de los atletas 
no rebase los límites de se-
guridad. “Habrá que conse-
guir que los atletas ingieran 
mucho líquido (cuanto más 
fresco, mejor), pero tienen 
que haber entrenado esto 

durante los meses anterio-
res. No pueden llegar el día 
de la competición y beber 
el doble que de costumbre. 
Además tendrán que llevar 
prendas que eliminen el calor 
todo lo posible”, explica el 
doctor Christophe Ramírez, 
jefe de los Servicios Médicos 
de la Federación Española de 
Atletismo.

Para no pillarse los dedos 
en materia de culpas, la IAAF 
establece (art. 51.2) que el atleta 
la exime de cualquier respon-
sabilidad sobre su salud; que 
los organizadores (53.1) son 
responsables de proporcionar 
servicios médicos adecuados 
a las condiciones ambientales 
de la prueba, y que el delegado 
médico (art.113) tiene el po-
der de ordenar que un atleta 
se retire inmediatamente si 
considera su salud en peligro.

Cuando el Termómetro de glo-
bo de bulbo húmedo marque 
28ºC se sacaría bandera negra 
que recomienda posponer la 
prueba. Pero sería una reco-
mendación de los médicos 
al director de la competición, 
que tiene la última palabra.

> EFE

equipos nacionales han tenido 
que emplearse a fondo para 
enfrentar el problema. El calor 
y la humedad de Doha, aun 
en fechas tan tardías del año, 
pueden ser peligrosos para la 
salud de los deportistas, sobre 
todo los que compitan más de 
30 minutos, es decir, en 10.000 
metros, maratón y las pruebas 
de marcha.

Curiosamente, el calor fa-
vorece a los especialistas en 
pruebas explosivas, de hasta 
30 segundos, es decir, carreras 
de 100 y 200 y concursos de 
saltos y lanzamientos. La ame-
naza pesará solo sobre quieres 
compiten durante más tiempo 

H
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> LUCIANO ALDAY V.

 LA SERENA

CLAUDIO LUCERO MARTÍNEZ:

Las lecciones de un precursor 
del montañismo en Chile 

Claudio Lucero Martínez es 
sin lugar a duda el montañista 
más destacado de nuestro país. 
Cuenta con experiencias en 
este deporte dignas de admirar, 
entre las que destacan el haber 
subido todas las cumbres por 
sobre los 8.000 metros de altu-
ra, incluida el Monte Everest. 
Además, el año 2017 recibió el 
premio a la trayectoria depor-
tiva de manos de la presidenta 
Michelle Bachelet.

Esta pasión por el montañis-
mo nació a muy corta edad, 
inicialmente gracias al amor 
por la naturaleza que le dejó de 
legado su padre.  “Mi padre de 
muy pequeño me sacaba; ya 
sea a la pampa, al desierto, a la 
playa; él me enseñó a abrir los 
ojos al mundo exterior, a mirar 
la naturaleza y el mundo”, relata. 

Lucero explica por qué se 
inclinó por el montañismo 
por sobre otros deportes. “El 
montañismo es un pasaporte 
para la libertad. Primero uno 
va a la montaña y elige la ruta, 
no tiene jueces de andarivel 
o pista. Segundo, uno cami-
na y si se cansa puede parar 
a descansar, no hay que esperar 
alguna orden. Tercero, si me 
da hambre abro mi mochila y 
como. Por último, si me aburro 
me devuelvo a la casa, por lo 
tanto en la montaña soy libre, 
y amo la libertad por sobre 
todas las cosas”.

Claudio Lucero Martínez, 

quien es oriundo de Iquique, 
cuenta el como una crianza 
ganadora ha influído en su 
vida y sus logros. “A mi desde 
chico me enseñaron que nací 
en una tierra de campeones, 
por lo tanto para ganar hay que 
perseverante, nunca hay que 
darse por vencido, yo siempre 
he sido así”.

Admite que esta perseve-
rancia fue vital en uno de sus 
mayores logros: subir el Everest. 
“Diez años me costó, después 
de fracasar en 3 intentos hici-
mos un análisis y nos dimos 
cuenta que el fracaso depende 
de las personas, no de la suerte, 
analizamos las causas y deci-
dimos cambiar, ayudarnos 
entre nosotros, protegernos 
y formar un equipo y no un 
grupo”, indica.

Es así como Claudio Lucero 
junto a un grupo de chilenos 
logró subir a la cima del Everest 
por una ruta que hasta el día 
de hoy no ha sido repetida.

Además de su destacada 
trayectoria deportiva, Claudio 
Lucero por años ha sido bom-

“Una de las cosas que me motiva 
a hablar sobre mis actividades de 
montaña son los valores”, dijo el 
deportista en charla con estudiantes 
de Vicuña.

bero, una actividad que él 
mismo describe como “un 
placer que nos permite ayudar 
a nuestros semejantes”.

Actualmente Claudio Lucero 
tiene 86 años, y pese a su avan-
zada edad se mantiene en 
buena forma y se da un tiempo 
para venir al valle del Elqui al 
colegio Antonio Varas de Vicuña, 
donde realizó una charla mo-
tivacional sobre liderazgo y 
trabajo en equipo, instancia 
que contó con la presencia 
de la comunidad educativa 
del establecimiento.

Sobre la experiencia de traba-
jar con jóvenes, Claudio dice “yo 
soy profesor desde el año 1956. 
Desde que me puse a trabajar 
con niños me propuse como 
meta enseñar valores, hasta el 
día de hoy los sigo enseñando. 
Una de las cosas que me motiva 
a hablar sobre mis actividades 

de montaña son los valores, 
¿qué es el trabajo en equipo? 
es el resultado de los valores 
que pone cada persona en el 
compromiso”.

Finalmente, Claudio opina 
que es importante este tipo de 
instancias en las que se puedan 
tocar temas valóricos. “Si no 
hablamos constantemente de 
los valores la gente los olvida. 
Las personas tienen la facul-
tad de olvidar con mucha 
facilidad, entonces uno debe 
estar siempre recalcándoles 
y repitiéndoles para que no 
los olviden”.

TRAYECTORIA
 
Conocido como el “Maestro” 

en el montañismo chileno, 
Claudio Lucero posee una 
trayectoria envidiable en 
cuanto a logros personales 

y grupales. Por ejemplo, en 
1979 formó parte de la primera 
expedición sudamericana en 
ascender a una cumbre supe-
rior a los ocho mil metros de 
altitud. En este caso, al monte 
Gasherbrum II (8.035 m), en 
la cordillera del Karakorum, 
en Pakistán.

 Pero sin duda que uno de los 
logros que más rédito personal 
y profesional le ha dado fue el 
hecho de que después de tres 
intentos fallidos por diversas 
circunstancias, en 1992 parti-
cipó de la primera expedición 
chilena y sudamericana en 
llegar a la cumbre de mayor 
altitud en el planeta, es decir, 
al Monte Everest (8.848 m), en 
la Cordillera del Himalaya.

 De igual forma, Lucero par-
ticipó de expediciones para 
ascender los montes K2 (8.611 
m) y Lhotse (8.516 m) corres-

CLAUDIO LUCERO MARTÍNEZ tiene 82 años y dicta charlas motivacionales en distintas ciudades del país. CEDIDA

pondientes a las segunda y 
cuarta cumbres más altas en 
el mundo, respectivamente, 
y pertenecientes también a la 
Cordillera del Himalaya, en el 
continente asiático.

 En el contexto americano, 
Lucero ascendió las dos ma-
yores cumbres del hemisferio 
sur, como son los casos de los 
montes Aconcagua (6.962 m) y 
Nevado Ojos del Salado (6.893 
m), ubicados en Argentina y 
Chile, respectivamente.

 Otro de sus logros fue con-
quistar la cima más alta de 
Estados Unidos, el Monte 
McKinley (6.194 m) –conoci-
do también como Denali–, 
situado en la Cordillera de 
Alaska. Asimismo, la cum-
bre más elevada de Europa, 
el Monte Elbrus (5.642 m), 
ubicado en Rusia, en la zona 
del Cáucaso Central.

En la montaña 
soy libre, y amo la 
libertad por sobre 
todas las cosas”
CLAUDIO LUCERO 
Montañista 
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Tiempo Libre

LA LEYENDA DE LA AÑAÑUCA FUE INTERPRETADA por los más pequeños del 
colegio en una colorida presentación. CEDIDA AUTORIDADES PREMIARON EL ESFUERZO de los alumnos y docentes  durante la actividad. CEDIDA

> OVALLE

ESTUDIANTES  
SE LUCIERON 
EN GALA FOLCLÓRICA

a leyenda de la 
A ñ a ñ u c a ,  u n a 
representación 
de la Fiesta de la 

Vendimia y payas, fueron 
parte del programa artístico 
de la Gala Folclórica 2019, 
organizada por la Escuela 
Unión Campesina, un colo-
rido espectáculo que llenó 
de colorido  tradiciones el 
establecimiento educacional 
ovallino.

Ante la presencia de padres, 
apoderados y habitantes de 
esta localidad, los alumnos 
y alumnas se lucieron con 
presentaciones que rindie-
ron honores a nuestras tra-
diciones patrias.

La directora de la escuela 
Unión Campesina, Rosa Tapia, 
indicó que “la realización de 
la Gala Folclórica se enmarca 
dentro de las acciones del 
Programa de Mejoramiento 
Educativo (PME), sumado al 
sello artístico y deportivo del 
establecimiento, todo lo cual 
confluye en la presentación 
que vimos hoy, fruto de un 
trabajo de muchos meses 
en las diversas asignaturas 
impartidas”.

El alcalde y sostenedor del 
sistema educativo municipal, 
Claudio Rentería, felicitó a 
los estudiantes, así como 
también a los profesores y 
asistentes de la educación, 
“quienes junto al apoyo y 
preocupación de sus padres, 
lograron presentarnos un 
espectáculo maravilloso, 
que nos enorgullece a todos”.

La Escuela de Unión 
Campesina fue el 
escenario en el que 
alumnos y alumnas 
representaron diver-
sos cuadros artís-
ticos alusivos a las 
Fiestas Patrias,  

ESCUELA UNIÓN CAMPESINA

BAILES Y TRADICIONES FUERON parte del espectáculo cultural en el marco de las Fiestas Patrias. CEDIDA

PREMIO A LOS BUENOS RESULTADOS 

Aprovechando su visita al establecimiento, el alcalde hizo entrega de tablets a los estudiantes 
que el 2018 rindieron la prueba SIMCE, ya que al igual que años anteriores, se reconoció a 
todos aquéllos cursos que obtuvieron sobre 300 puntos. Un premio que es parte de la política 
de reconocimiento que realiza el sostenedor del sistema educativo municipal, a través del 
Departamento de Educación.

Durante la ceremonia, la comunidad 
escolar distinguió a la profesora Sara 
Castro Tello, por su apoyo al folclore y 
su contribución 

L

ROSA TAPIA
directora Escuela Unión 
Campesina.

Esta actividad es reflejo un trabajo 
anual en diversas asignaturas, el que 
pudimos mostrar ante la presencia 
nuestro alcalde y toda la comunidad 
escolar”
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

PROPIEDADES
 ARRIENDO - CASA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRIENDO
 DEPARTAMENTO

DPTO  AMOBLADOS  POR  DIAS  
PARA FIESTAS  PATRIAS  PARA  
TURISTAS  995642860

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

INFIERNO EN LA TORMENTA

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

SUBTITULADA +14   21:30; 23:07

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 12:00; 13:47 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 16:40; 18:47Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

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

IT: CAPITULO 2

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

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

CARTELERA 
19 AL 25 SEP/2019

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

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

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

 La Serena Amoblado, San Joaquín  
F: 992241620 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

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

AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, ubica-
do en Los Carrera 420, rematará el 
10 de Octubre de 2019 a las 10:30 
hrs., el inmueble ubicado en Aveni-
da El Romeral sin número de la ciu-
dad de Ovalle, Provincia del Limarí, 
registrado en el plano archivado 
bajo el Nº477, al final del Regis-
tro de Propiedad del año 2.010 del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle. El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en el 
Registro de Propiedad del Conser-
vador de Bienes Raíces de Ovalle, 
correspondiente al año 2.012. Rol 
de avalúo 173-5, Ovalle. Mínimo 
para subastar $284.875.247.- al 
contado. Garantía: Los interesados 
deberán presentar vale vista ban-
cario del Banco Estado a la orden 
del Tribunal, por el 10% del mínimo, 
esto es, $28.487.525.-  Demás 
condiciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIE-
GO”. Rol 1418-2019, del tribunal 
citado.  La Serena, 13 de Septiem-
bre de 2019.- ERICK BARRIOS 
RIQUELME. SECRETARIO 
SUBROGANTE.
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  06-19

PUNITAQUI  08-20

M. PATRIA  10-20

COMBARBALÁ  09-21

FARMACIAS
SalcoBrand 
Vicuña Mackenna 46. Fono: 2622961

SANTORAL
Mateo

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

S
ol

uc
ió

n

Amor: Dele la 
libertad a esa 
persona para 
que puede seguir 
su camino si es 
que así lo desea. 
Salud: Los com-
promisos le están 
desgastando, 
tenga cuidado 
con su salud. 
Dinero: No espere 
más tiempo para 
buscar concretar 
sus objetivos. 
Color: Marengo. 
Número: 2.

Amor: No deje que 
esa persona se 
le escape nueva-
mente. De usted 
depende que esto 
no vuelva a ocurrir. 
Salud: Ese exceso 
de agotamiento 
te está pasando la 
cuenta este fin de 
mes. Dinero: Los 
temas laborales se 
esclarecerán. Color: 
Café. Número: 5.

Amor: Protegerse 
tanto encerrándo-
se en una burbuja 
solo le impedirá 
que encuentre el 
amor. Salud: Pro-
cure buscar un 
equilibrio interno 
que favorezca su 
salud. Dinero: Si 
persevera logrará 
muchas más co-
sas. No se rinda. 
Color: Morado. 
Número: 14.

Amor: Póngase a 
hacer cosas con 
el objetivo de 
que la felicidad 
nuevamente 
regrese a su 
vida. Salud: Evite 
enrabiarse, eso 
no le hace bien 
a sus nervios. 
Dinero: Usted 
no debe darse 
por vencido 
tan fácilmente. 
Debe perseverar. 
Color: Gris. Nú-
mero: 3.

Amor: Salir a 
aventurarse a la 
vida es lo mejor 
que puede hacer 
si es que quiere 
encontrar una 
nueva pareja. 
Salud: Está en un 
buen momento de 
salud, pero no de-
be aprovecharse 
de esto. Dinero: 
Trate de ser 
paciente en los 
negocios. Color: 
Rojo. Número: 1.

Amor: Las op-
ciones para ser 
feliz siempre van 
apareciendo, pero 
debe tener abierto 
el corazón para 
notarlas. Salud: 
Las molestias por 
las alergias irán 
apareciendo. Di-
nero: Cuidado con 
pérdidas impor-
tantes de dinero y 
más si no es suyo. 
Color: Rosado. 
Número: 10.

Amor: La impor-
tancia de forta-
lecer los lazos 
afectivos con tus 
seres queridos es 
muy importante. 
Salud: Su ánimo 
no debe decaer 
y menos en esta 
época del año. 
Sea optimista. 
Dinero: Debes 
esforzarse si 
quiere conseguir 
cosas. Color: Azul. 
Número: 7.

Amor: Deje que 
la intuición le 
guie esta vez, así 
podrá ver cuál es 
el camino indi-
cado. Salud: Un 
rato de distrac-
ción le ayudará 
mucho. Dinero: 
Aproveche bien 
ese tiempo 
que tiene para 
determinar el 
cómo ejecutará 
sus proyectos. 
Color: Blanco. 
Número: 8.

Amor: Quien está 
con usted nece-
sita entender que 
la libertad indivi-
dual no se debe 
perder. Salud: Su 
estado de salud 
irá mejorando 
si aumenta sus 
cuidados. Dinero: 
Más discreción 
cuando se trata 
de contar tus 
proyectos a 
terceros. Color: 
Violeta. Número: 
34.

Amor: Tal vez 
mirar al pasado 
con nostalgia no 
hace mal, lo malo 
es querer pasar 
lo mismo. Salud: 
Más cuidado con 
la parte renal. 
Dinero: Le reco-
miendo ser algo 
más cauto/a en 
lo que se refiere 
a los gastos extra 
en lo que queda 
de septiembre. 
Color: Amarillo. 
Número: 4.

Amor: Los suyos 
estarán ahí para 
apoyarle cuando 
lo necesite. No 
se aleje de ellos. 
Salud: Salga y 
distráigase para 
así olvidarse un 
poco de los acha-
ques. Dinero: No 
dejes cosas para 
después, aprove-
che para avanzar 
en las tareas. 
Color: Verde. 
Número: 9.

Amor: No se pon-
ga triste si es que 
las cosas en tu 
relación sufren un 
quiebre, solo son 
cosas que pasan. 
Salud: Cuidado 
con los trastornos 
alimenticios. 
Dinero: Analice 
bien los negocios 
o esas propuestas 
de trabajo antes 
de embarcarse. 
Color: Naranjo. 
Número: 18.

CARTELERA 18 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

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

INFIERNO EN LA TORMENTE

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

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA  

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO 

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA  

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

SALA 1

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

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

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

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

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Euro-
copa 2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando 
Chile. Microprograma 19.33 Lorena 19.30 A 
cada quien con su santo 20.30 Amor sincero

21.30     Juegos prohibidos
22.30     Cine Prime
00.30     Lo que la gente cuenta
01.20      División de Robos y  homicidios

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

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

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

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

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

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