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Casi 800 Mujeres recibieron orientación y acompañamiento por parte de 
Chile Unido durante el año 2018.

LA FUNDACIÓN CHILE UNIDO ha trabajado incansablemente 
durante dos décadas para apoyar a quienes viven verdadera an-
gustia frente a un embarazo que se torna complejo. Su apoyo se 
ha increentado en la oblación migrante en el país 

CSD Ovalle se coloca a  
un paso de la clasificación
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La tarde de este domingo 
dos hermanos sufrieron un 
grave accidente al salirse 
de la vía y caer más de 100 
metros por la ladera de la 
Cuesta Los Mantos en la vía 
a Punitaqui. Uno falleció y 
el otro resultó con heridas 
de diversa gravedad

UN FALLECIDO Y UN HERIDO 
AL DESBARRANCARSE EN UNA 
CAMIONETA
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> KAMILA M.

 OVALLE

Crónica

LA FUNDACIÓN CHILENA 
QUE ACOMPAÑA A 
MUJERES QUE ENFRENTAN 
EMBARAZOS VULNERABLES

Tengo 22 años, soy hija 
única, fui puntaje na-
cional para ingresar 
a Medicina en la U. 

Católica. Cuando supe que 
estaba embarazada las ideas 
cruzaban por mi cabeza a mil 
por hora, voy a tener que con-
gelar, mis papás me van a echar 
de la casa, no voy a poder seguir 
estudiando, me fregué la vida. 
Durante un tiempo todo lo 
veía negro: mi papá me echó 
de la casa por un par de horas y 
aunque después se arrepintió, 
nada volvió a ser lo mismo. 
Mi mamá me hacía la ley del 
hielo y mi pololo me empezó 
a maltratar física y psicológi-
camente”, es el testimonio 
de Camila Bunel, quien vivió 
un complejo embarazo hace 
algunos años y  fue acogida y 
acompañada por la Fundación 
Chile Unido.

“Yo lloraba todo el día, no 
veía ninguna solución posible, 
incluso pensé en acabar con mi 
propia vida, hasta que contacté 
a la fundación, de inmediato 
se preocuparon por mí. Me 
ayudaron a ver los problemas 
que rodeaban mi embarazo y 
me dieron herramientas para 
hacerles frente. Me contactaron 
con una psicóloga y me fui 
empoderando de que tomar 
la opción de quedarme con 
mi hija y luchar por ella era 
lo mejor también para mí. 
Así superé las adversidades e 
incluso pude mantener mis 
excelentes notas”, contó. 

Después de esa experiencia 
nació su hija Matilde, “supe 
que todo había valido la pe-
na y que por suerte estuvo la 
Fundación en mi camino para 
no haber tomado una decisión 
de la cual después me hubiese 
arrepentido, quizás para toda 
la vida”.

El testimonio de la joven gra-
fica la relevancia del trabajo 
que desde hace dos décadas 
ha realizado en nuestro país 
la Fundación Chile Unido,  La 
directora ejecutiva, Verónica 
Hoffman, detalla, “se constituyó 
con el propósito a contribuir 
a un país más humano. Lo 
hacemos a través de distin-
tas iniciativas. Respetamos y 
cuidamos la vida, fortalece-
mos la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad 
y también tenemos todo un 
trabajo con las organizaciones 
públicas y privadas”.

Dentro de sus programas se 
encuentra “Comunícate”, el 
cual en palabras de Hoffman, 
“brinda apoyo psicológico a 

Chile Unido ha trabajado in-
cansablemente durante dos 
décadas para apoyar a quienes 
viven verdadera angustia fren-
te a un embarazo que se torna 
complejo. Durante su trayecto-
ria en el país han conseguido 
que cerca del 80% de las muje-
res hayan decidido tener a sus 
hijos, lo que se ha traducido en 
5.550 niños que se han inte-
grado a nuestra sociedad. 

DEFENSA DEL QUE ESTÁ POR NACER

LA DIRECTORA EJECUTIVA de Fundación Chile Unido, Veró-
nica Hoffman.  CEDIDA

LA FUNDACIÓN CHILE UNIDO trabaja en todo el país para apoyar a mujeres que enfrentan un embarazo difícil y que carecen de redes de apoyo. CEDIDA

través del teléfono 800 226 226 
por cualquier problema a nivel 
personal o familiar que pueda 
estar atravesando la persona”.

DEFENSA DE LA VIDA

Uno de los programas que 
desarrollan es el de acom-

pañamiento a mujeres con 
embarazos vulnerables. “La 
Fundación Chile Unido desde 
hace 20 años está al lado de 
esa mujer que por distintas 
razones su embarazo se le vol-
vió en conflicto, no deseado, 
imprevisto y está viviendo una 
vulnerabilidad”, declara.

¿Cómo se genera la ayuda?, 
la mujer se puede contactar 
a través del número 800 572 
800 para ser orientada por 
la fundación. También está 
disponible el sitio web http://
www.embarazonodeseado.cl/

En palabras de Hoffman, la 
mujer que necesita ayuda, “está 
sola y necesitada de apoyo. 

Está angustiada, presionada, 
desesperanzada y no ve nin-
guna opción, una salida a su 
embarazo”.

Al tomar contacto con la línea 
800 572 800 las mujeres podrán 
dialogar con una voluntaria 
acompañante que, “va a con-
tenerlas y le bajarán el nivel 
de angustia inicial que ellas 

tienen. Hay que escucharlas 
y conectarse con esa soledad 
y falta de apoyo”.

El acompañamiento integral 
es personalizado, gratuito y 
continuo en el tiempo. “Se 
acompaña desde que nos llama 
y toma contacto por primera 
vez, hasta que su hijo o hija ten-
ga una año de vida”. Al finalizar 
el ciclo se les informa tanto 
de los programas comunales, 
como de los nacionales, que se 
otorgan para que ella pueda 
reinsertarse a su ámbito laboral 
o al mundo educacional. 

Hoffman destaca además 
que, “nada de esto sería posible 
si nosotros no hubiéramos 
levantado una red de apoyo 
multidisciplinaria, colaborati-
va, que va saliendo al camino 
de la mujer para resolver la 
vulnerabilidad que le hace 
pensar que su embarazo se 
volvió en conflicto”.

Dentro de dicha red se en-
cuentran: médicos, ecógrafos, 
casas de acogida, instituciones 
de adopción, psicólogos, psi-

“
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LA ORGANIZACIÓN HA CONSTATADO que el apoyo y acompañamiento permite que muchas 
mujeres decidan continuar con su embarazo.   CEDIDA

MÁS DE 5.550 NIÑOS HAN NACIDO bajo el sistema de acom-
pañamiento que les ha brindado a sus madres la Fundación 
Chile Unido.  CEDIDA

Nuestro llamado 
es a fortalecer 
los programas de 
acompañamiento 
para que ninguna 
mujer el día de 
mañana camine 
por nuestro país 
y nos exprese que 
si ella hubiese 
sabido que había 
alguien que la 
podría haber 
ayudado, que 
la podría haber 
apoyado, quizás 
hoy estaría junto 
a su hijo o hija”

Estamos 
acogiendo y 
acompañando 
a las madres 
migrantes. Como 
fundación desde 
el año 2016 
estamos llevando 
registro de qué 
porcentaje del 
total que nosotros 
acompañamos 
en el año 
corresponde a 
ellas” 

VERÓNICA HOFFMAN 

VERÓNICA HOFFMAN 

Directora ejecutiva Fundación 
Chile Unido. 

Directora ejecutiva Fundación 
Chile Unido. 

fueron originarias de países 
como Perú, Venezuela, Bolivia, 
Colombia, Haití y Ecuador. 

“Ellas han cruzado el país 
para tener un mejor pasar, 
por lo tanto, muchas de ellas 
están viviendo una situación 
de calle en el momento en 
que se informan que están 
embarazadas. Están sin redes 
de apoyo, con mucha soledad 
y mucha adversidad. En ese 
momento es muy necesaria 
una ayuda que las pueda 
acoger, escuchar, acompañar 
e informar sobre las redes de 
apoyo que podrían obtener 

a través del servicio público”, 
declara.

DIFUNDIENDO LA 
LABOR

A raíz de ese compromiso 
con la sociedad chilena, es 
que por estos días la funda-
ción se encuentra recorrien-
do diversas regiones como 
Valdivia, Temuco, Copiapó, 
Vallenar, La Serena, además 
de Ovalle, para visibilizar la 
labor que realizar y acercar 
a la población de forma más 
directa la ayuda del programa 
de acompañamiento que 
llevan adelante.

El desafío que mantienen 
es que, “todo Chile conozca 
nuestro apoyo y el número 
800 572 800 para que nos con-
tacten y desde ese momento 
esa mujer no esté más sola”.

“Nuestro llamado es a 
fortalecer los programas 
de acompañamiento para 
que ninguna mujer el día de 
mañana camine por nuestro 
país y nos exprese que si ella 
hubiese sabido que había 
alguien que la podría haber 
ayudado, que la podría haber 
apoyado, quizás hoy estaría 
junto a su hijo o hija”, agrega 
Hoffman. 

La directora ejecutiva envía 
un mensaje a aquellas muje-
res de la provincia de Limarí 
que pueden estar atravesando 
una situación difícil referente 

a un embarazo vulnerable 
y que se encuentran solas y 
desorientadas. “Queremos 
acogerlas, queremos estar 
al lado de ellas, informarlas y 
acompañarlas en el proceso 
que están viviendo. Sabemos 
que lo está viviendo en sole-
dad, sin redes de apoyo, con 
adversidad a la cual tiene que 
enfrentar. Si desde ese mo-
mento nos llama, no estará 
más sola”. o1201iR 

791
Mujeres recibieron orientación y acompañamiento por parte 

de Chile Unido durante el año 2018.

quiatras, servicios públicos, 
consultorios. Además cuentan 
con programas de cuidados pa-
liativos y de acompañamiento 
post aborto. “Toda esa es una 
red de apoyo multidisciplina-
ria colaborativa que se suma 
al camino de la mujer que la 
Fundación Chile Unido está 
acompañando. Por eso no tiene 
costo alguno, cada uno de ellos 
los hace en forma colaborativa”.

LAS CIFRAS DEL 
TRABAJO DE CHILE 
UNIDO

Hoffman señala que duran-
te la trayectoria han podido 
comprobar que,  “cuando se 
acoge, cuando se contiene, 
se informa y se acompaña a 
una mujer en ese momento 
crucial de su historia de vida”, 
los resultados son positivos.

Las cifras que manejan seña-
lan que cerca del 80% ha decido 

continuar con su embarazo, lo 
cual se ha traducido en que, 
“más de 5.550 niños hayan 
nacido, los que quizás no lo 
hubieran hecho y hoy son parte 
de nuestra sociedad”.

De acuerdo a la directora 
ejecutiva, el compromiso de 
la fundación con el país radica 
en, “seguir tutelando el vínculo 
entre la madre y el hijo, apoyan-
do muy de cerca a las madres 
especialmente a aquellas que 
viven una situación de vulne-
rabilidad, y siendo la voz de los 
niños que están por nacer”.

Este 2019 el desafío es acoger 
a mil mujeres.

APOYANDO  A MUJERES 
MIGRANTES 

Un aspecto importante 
es que el apoyo de Chile 
Unido no está supeditado 
a raza, edad, condición eco-
nómica, ni menos país de 

origen. “Estamos acogien-
do y acompañando a las 
madres migrantes. Como 
fundación desde el año 2016 
estamos llevando registro de 
qué porcentaje del total que 
nosotros acompañamos en 
el año corresponde a ellas”.

De acuerdo a datos de la fun-
dación, el año 2016 el 13% del 
total de mujeres que fueron 
acompañadas correspondió a 
madres migrantes, el 2017 fue 
un 18%, mientras que el 2018  
el 34% del total de 791 mujeres 
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> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

MARÍA INÉS FIGARI, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD AGRÍCOLA DEL NORTE

“No se puede enfrentar a la sequía o al 
cambio climático a punta de cajitas”

María Inés Figari, actual presi-
denta de la Sociedad Agrícola del 
Norte, SAN, se muestra franca y 
directa frente a los micrófonos: 
“Aquí hay temas que no se están 
tocando y me parece que es 
de extrema urgencia hacerlo”, 
señala de entrada. 

Y es que para esta reconocida 
dirigente gremial del agro regio-
nal, la agricultura se encuentra 
casi en un estado de orfandad, 
pues, a su juicio, el sector no ha 
tenido la preocupación que 
merece de parte de las auto-
ridades, a lo que se suma una 
suerte de diálogos de sordos 
que no ha contribuido en la 
superación de las problemá-
ticas que afectan al sector.

Tal es así que para ella, en el 
actual debate por la sequía 
que afecta a la región, no se ha 
puesto el foco en lo que, a su 
parecer, debiese ser la principal 
preocupación del Estado: el 
cambio climático y la inexis-
tencia de políticas de fondo 
para adaptarse a este cambio 
en las condiciones naturales 
de la región.

“Nosotros hemos sido una re-
gión semiárida desde siempre. 
No es novedad que no tenga-
mos lluvia”, afirma, destacando 
en este punto, el manejo en la 
repartición de agua que han 
llevado a cabo las juntas de 
vigilancia de la zona. “Han sido 
muy prolijas en eso”, segura.

 -Entonces ¿cuál es la situa-
ción en la que hoy se encuen-
tra el sector agrícola?

“Hoy día nos encontramos 
con que efectivamente los em-

balses están más bajos, pero 
hay agua en ellos. Yo participo 
con la SNA y FEDEFRUTA, y 
hay regiones como la del río 
Tinguiririca, que riega la zona 
vinífera más importante de 
Chile, que estaba a punto de 
quedarse sin agua”.

 -Entonces, ¿por qué parecie-
ra que hoy estamos viviendo 
un caos, o es una realidad 
en la cual ustedes no están 
involucrados y es otro sector 
el que está más afectado?

“Efectivamente. Yo creo que 
ahí es donde está justamente el 
punto que yo quería distinguir. 
Se comenta de la escasez hídrica 
que está pegando fuerte, pero a 
quienes les pega mayormente 
es a los pueblos rurales, por 
ejemplo, y más concretamente 
a la alta dispersión de pequeñas 
propiedades rurales donde 
lógicamente les deben llevar 
agua en camiones aljibe.

De forma frontal y directa, la 
actual conductora de la SAN 
dio a conocer su visión sobre 
el presente de la agricultura 
en la región y el país. Mayor-
mente preocupada por los 
efectos del cambio climático 
sobre esta actividad más que 
por el episodio de la sequía 
en sí, y criticando que el Es-
tado no haya desarrollado 
hasta hoy una política de de-
sarrollo para el sector.

“Tengo que decir que yo estu-
ve en Europa y me preocupé 
especialmente de este tema, 
y vi como lo hacían en Italia, 
en Francia, y resulta que allí 
está delimitado el territorio. Yo 
no puedo irme a la punta del 
cerro a hacer mi casa. Y eso es 
algo que aquí vamos a tener 
que empezar a trabajar firme. 
Que se delimite el territorio”.

 -¿Usted cree que se están 
armando negociados con el 
tema del agua, por ejemplo 
respecto a ciertas denuncias 
sobre los camiones aljibe?

“No me gusta entrar en ese 
tema de andar denunciando 
a la gente. Yo soy proclive a 
hacer las cosas que hay que 
hacer, porque si no, se entra 
en un hilo muy fino con el 
que a lo mejor, se culpa inde-
bidamente a personas que lo 
están haciendo correctamente.

“Pero esto tiene que ver con 
la escasez hídrica de tal sector, 
para lo cual debe ir el camión. 
Años atrás se hizo el catastro 
sobre qué capacidad de cabezas 
de ganado somos capaces de 
tener en la región y hoy día eso 
está sobrepasado”.

-¿Y en relación a la situación 
de ciertos cultivos que con-
sumen mucha agua?

“Sobre el tema de lo que cul-
tivamos, sabemos hacer de 
todo, y aquí en esta región, 
somos bendecidos porque se 
puede poner de todo.

LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD AGRÍCOLA DEL NORTE, María Inés Figari, hace una fotografía sobre el presente de la agri-
cultura, con la lupa puesta en los efectos del cambio climático sobre esta actividad. LAUTARO CARMONA

están en quiebra”.
 -¿Qué es lo que llevó a la 

quiebra a esas empresas?
“Un conjunto de factores. 

Me atrevo a decir que el 98% 
de los agricultores tenemos 
créditos bancarios.

“Teníamos pensado que 
íbamos a tener una buena 
cosecha de cítricos, y en algu-
nos casos tuvimos cosechas 
bajo al 50%, habiendo pues-
to las esperanzas de sacar el 
100%, con lo que se permitía 
poder cubrir los gastos y seguir 
viviendo.

“Ya no tenemos las uvas, 
entonces nos quedamos con 
un monocultivo y ahí es don-
de incluyo también el palto. 
Porque de alguna forma, como 
la uva ya aquí colapsó, lo más 
rápido es el cítrico y el palto, 
que comienza a dar luego”.

 -¿Cuántas son, en total las 
empresas que han quebrado 
que están, por ejemplo, bajo 
el paraguas de la SAN?

“Nosotros somos una insti-
tución que pusimos el foco 
en todos los agricultores. 
Seguramente en un inicio, esto 
comenzó con la mirada de los 
empresarios agrícolas. Hoy día 
estamos con todo aquel que 
está involucrado en el mundo 
rural y de hecho, tenemos 
socios que son pequeños pro-
ductores y que son sindicatos 
de trabajadores agrícolas, que 
es una modalidad diferente. 

La próxima 
temporada tiene 
agua. El tranque 
Paloma tiene un 
60% de llenado, 
y eso es mucha 
agua. Estamos 
hablando de unos 
420 millones de 
metros cúbicos de 
agua. En la última 
sequia regamos 
con 35 millones”.

Sin criticar al que trabaja
Consultada sobre la crítica que se le hace a los monocultivos, 
como el palto, por su alto consumo de agua, Figari pide no 
“satanizar” esa técnica, porque es un trabajo arduo.
 “Eso lo tenemos que mirar en su contexto. No debemos que-
darnos pegados como el movimiento de Petorca en contra 
de la palta, porque detrás de ella hay trabajo, hay muchas 
familias que necesitan esos trabajos. Se ha satanizado la 
agricultura y eso no lo podemos permitir. Aquí hay esfuerzo 
y sacrificio de vida, y lo estamos pasando muy mal.
“Por eso, necesitamos que el Estado chileno tenga una línea 
de acción. Pero aquí en Chile no hay una política de Estado 
para la agricultura. El mundo entero está protegiendo a su 
agricultura, lo orgánico, el medio ambiente”.

“Pero en este momento, 
tenemos un problema que 
fue el tema del cambio de las 
variedades de uva del mercado 
mundial. Y esa es mi motivación 
del porqué quiero contar lo 
que está pasando.

“Los tranques tienen agua 
suficiente y me he encargado 
de averiguar si hay agricultores 
en Choapa, en Limarí y en Elqui, 
que hayan perdido sus culti-
vos, pero nadie ha perdido sus 
cultivos, porque todos hemos 
podido regar de forma normal.

“Se bajaron las cantidades de 
agua que se están asignando 
lógicamente, pero si uno ve, 
todo el mundo está cosechando 
los productos de esta fecha.

“Esta es una actividad noble 
que la hemos elegido porque 
la queremos, porque es una 

condición de vida. Pero al elegir 
esa actividad, también tene-
mos que sobrevivir, nosotros 
y nuestros trabajadores. Por 
tanto, pensar en que estamos 
haciéndonos la América, no es 
así. Es una actividad en la que 
día a día, se agotan las fuerzas, 
porque se debe luchar contra 
muchas cosas, y se obtiene muy 
poca devolución en cuanto a 
que esto te deje una cantidad 
suficiente de recursos”.

EMPRESAS AL LÍMITE

-Entonces ¿cómo calificaría 
el presente de la actividad?

“Hoy día estamos con una 
problemática económica 
realmente pavorosa. Entre 
el viernes y el lunes, supe de 
cinco empresas agrícolas que 
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SEQUÍA, CAMBIO CLIMÁTICO, protección oficial y condiciones de la familia campesina son algunos de los puntos preocupantes en la actual gestión de la SAN
LAUTARO CARMONA

¿Y por qué? Porque aquí nos 
necesitamos todos.

“Ese pequeño agricultor, con 
lo que tiene, no le es suficiente 
para su sobrevivencia. Necesita 
de un trabajo extra que se lo 
da una empresa vecina a su 
campo, que tiene el trabajo de 
temporada donde obtienen 
esos ingresos para poder vivir 
durante todo el año.

“Tenemos productores que 
son dueños de cinco hectáreas 
de uva pisquera y les están 
pagando a 50 pesos el kilo. 
De eso no puede vivir una 
familia”.

-¿Pero qué ocurre si no 
llueve o no hay nieve sufi-
ciente en la cordillera para 
la próxima temporada?

“La próxima temporada tiene 
agua. El tranque Paloma tiene 
un 60% de llenado, y eso es 
mucha agua. Estamos hablan-
do de unos 420 millones de 
metros cúbicos de agua. En la 
última sequia regamos con 
35 millones.

“Yo no quiero alarmar, por-
que se habla mucho de la 
sequía…”

 -Justamente, se habla de la 
peor sequía de los últimos 
50 años, se compara con la 
de 1969, por ejemplo.

“Ese dato me gustaría que lo 
diera firmado quien lo tiene 
registrado.

“La razón que dio origen a la 
SAN fue una tremenda sequia 
de 10 años, por la necesidad 
de los agricultores de unirse 
para poder formalizar su si-
tuación y proponer medidas 
al gobierno.

“Después de 10 años lograron 
convencer al Estado chileno 
de la necesidad de construir 
el tranque La Laguna. Antes 
no había ningún medio y 
sin embargo, ellos lograron 
organizarse, ordenarse y sacar 
buenas propuestas”.

A U S E N C I A  D E 
UNA POLÍTICA DE 
DESARROLLO

-Cuando hablamos de la se-
quía, volvemos a las canastas 
con alimentos, a los bonos 
y programas de empleo. 
¿No se ha avanzado nada 

(53) 2448272     (51) 2200489 
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en 30 años para evitar los 
problemas de la agricultura 
familiar campesina?

“Bueno, nosotros también 
tenemos agricultura familiar 
campesina en la organización. 
Nos relacionamos con ellos. 
Pero aquí hay un problema 
grave también, que es la venta 
de los productos.

“En este minuto tenemos 
los cítricos, por ejemplo, las 
lindas clementinas. Las veo en 
el supermercado a 1.650 pesos. 
Pero en el propio campo me 
la van a vender a 80 pesos.

“Ahí hay un temazo, pero nos 
dispersamos en los temas y no 

estamos poniendo el foco en 
lo que realmente se necesita 
arreglar”.

 -Pero ¿por qué no se ha 
avanzado en darle soluciones 
concretas a los campesinos 
y crianceros?

“Bueno, yo presenté en una 
reunión que tuvimos en Ovalle, 
mi preocupación por las fa-
milias de los crianceros.

“He visto a los niños acosta-
dos en el suelo tomar leche 
de la cabra. Hay un sistema 
de vida que podríamos decir 
que va en contra de lo que 
podríamos denominar como 
derechos humanos.

“Niñitos que están cuidando 
las cabras bajo el sol, malos 
tratos de parte de sus propios 
padres, no van a la escuela 
porque tienen que ir a cuidar 
las cabras. Eso está ocurriendo 
a vista y paciencia de todos.

“A eso me gustaría que le 
estemos poniendo el ojo. Hay 
que hacer algo en conjunto, 
vayamos a lo concreto”.

 -¿Usted cree que se está 
sobrerreaccionando en el 
tema de la sequía?

“No. Pero sí se está dejando 
de vista lo verdaderamente 
importante que es cómo le 
arreglamos la vida a esa gente. 

Ellos son parte de nuestras 
vidas. ¿Quién no come queso 
de cabra aquí?

“Pero hoy día hay que poner 
la mirada en otras cosas. No 
puede haber un país que en-
frente un problema de sequía, 
de cambio climático, a punta 
de cajitas. Llegan bien, pero 
también producen abusos. 
Por ejemplo, a mí me llega-
ron denuncias que en Monte 
Patria, en la sequía anterior, se 
repartían cajas de alimentos a 
los dueños de los almacenes.

“Por eso, el verdade-
ro tema de fondo es el 
cambio climático”.o0401
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ADVERTENCIAS POR VAGUADA, HELADAS Y VIENTOS FUERTES EN LA REGIÓN

Alerta de heladas se 
mantendrá hasta este martes 

Según el último repor-
te de alertas climáticas 
del Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas, 
Ceaza, emitido durante la 
tarde del pasado viernes, 
tres eventos climáticos 
afectarán a las regiones 
de Coquimbo y Atacama 
hasta este próximo martes.

Se trata de la entrada de 
un sistema frontal débil 
y vaguada en altura en la 
cordillera,  de heladas en 
los valles y la precordillera, 
y de vientos en zonas cos-
teras de ambas regiones.

La primera alerta advierte 
de la llegada de un sistema 
frontal débil que afectaría 
con chubascos débiles a 
la provincia de Choapa. 
Tal sistema provocaría ne-
vadas débiles a normales 
junto con vientos fuertes 
a intensos en Limarí y 

Choapa durante la noche 
del domingo, mientras que 
Elqui se vería afectada la 
mañana del lunes.

Los vientos fuertes a in-
tensos se mantendrían 
hasta el lunes 22 en la 
Región de Coquimbo, 
mientras que hasta el 
martes 23 en la Región 
de Atacama.

TERMÓMETROS EN 
AZUL

En la misma alerta espe-
cifica que esperan bajas 
temperaturas y heladas 
en los valles y en la pre-
cordillera de la Región de 
Coquimbo durante los 
días lunes 22 y martes 23. 
En los valles las heladas 
serían moderadas a fuer-
tes, en la precordillera las 
heladas serían débiles a 
moderadas. No se descarta 
que las heladas puedan 
afectar a los valles más 

Según los pronósticos del Ceaza los 
termómetros en Limarí y Choapa 
bajarán de los 0° este lunes y martes

ESTE LUNES Y MARTES SE ESPERA que los termómetros registren entre -2° y 0° centígrados 

PRONÓSTICO 
del Ceaza para 
este inicio de se-
mana

CEDIDA

CEDIDA

frontal haría ingreso una 
vaguada en altura, la que 
también traerá aire po-
lar. Esta vaguada en altura 
avanzará hacia el norte jun-
to con la baja presión men-
cionada anteriormente.

Junto con el ingreso de 
la vaguada en altura hará 
ingreso una alta presión 
fría, la cual también trae-
rá aire de origen polar. 
Este anticiclón se ubica 
actualmente a unos 2.400 
Km frente a la Región de 
Magallanes y su centro está 
a unos 3.800 Km frente a 
la misma Región y a 2.400 
Km al norte del continente 
antártico.

La combinación de la alta 
presión fría y la vaguada 
en altura permitirá que 
se registren heladas en 
los valles y en la precor-
dillera. Además la alta 
presión permitirá que se 
registre el aumento en la 
intensidad del viento en 
la costa.

0°
Se espera como temperatura mínima en las madru-
gadas del lunes y martes

cercanos a la costa.
En la provincia de Limarí 

se espera que los termó-
metros registren entre 
0° y 2° el lunes y entre -2° 
y 0° el martes en la zo-
na de los valles. Mientras 
que en la precordillera la 

temperatura sería de -1° a 
1° centígrado.

V I E N T O S 
MODERADOS

El centro especializado 
advierte igualmente que 

se esperan vientos mo-
derados a fuertes en la 
costa de las Regiones de 
Atacama y de Coquimbo 
para este lunes, princi-
palmente desde la pro-
vincia de Copiapó al sur, 
no descartándose que se 
registren tormentas de 
polvo y/o arena en la costa 
de la Región de Atacama.

La estimación de la ve-
locidad del viento para 
este lunes en la zona de la 
costa de Limarí y Choapa 
estaría entre los 40 y los 
70 kilómetros por hora. 

Detalles técnicos
El sistema frontal que 

afectaría a las Regiones de 
Atacama y de Coquimbo se 
encuentra desorganizado, 
afectando a la Región de 
La Araucanía. A este frente 
se le unirá una baja pre-
sión con aire polar, que se 
encuentra actualmente a 
unos 1.200 Km frente a la 
Región de Aysén 

Tras el paso del sistema 
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Ya que celebramos la llegada a la Luna, espero que ahora conmemoramos la llegada de la lluvia. 

Diversos gremios publicaron un inserto pagado en varios medios escritos, 
criticando la modificación al Código de Aguas, que se tramita en el Parlamento. 
En la nota se reiteran las criticas que han realizado y que, en general, apuntan 
a que la iniciativa pondría en riesgo la propiedad sobre los derechos vigentes y 
genera inestabilidad.

Se insiste en asignarle al proyecto contenidos y efectos que no tiene, por lo que no 
está de más reiterar sus objetivos. La Constitución de 1980 y sus leyes complemen-
tarias generaron un sistema de otorgamiento de derechos de aprovechamiento a 
privados, con escasos requisitos y obligaciones y que no establece preferencia en 
favor del consumo humano y la subsistencia. Adicionalmente, las entidades públi-
cas no cuentan con facultades suficientes para la adecuada gestión y fiscalización.

Como consecuencia, hoy muchas comunidades no disponen de agua para 
su consumo y subsistencia y muchas cuencas están sobreexplotadas, mien-
tras algunos tienen derechos que no ocupan. Asimismo, diversos estudios 

coinciden en que, por efecto del cambio climático, la disponibilidad de agua 
disminuirá por efecto de mayores temperaturas y menos precipitaciones. 

Los actuales titulares no tienen nada que temer. No se afectan los derechos 
para quienes efectivamente los utilicen. El proyecto, además, implica impor-
tantes mejoramientos para la comunidad, como establecer una prioridad 
para el consumo humano, permitir a los APR perforar en sitio propio, similar 
al “agua del minero” y solicitar provisoriamente un caudal básico. También 
se ocupa de garantizar los ecosistemas.

De lo que se trata, en definitiva, es de reestablecer principios básicos: el 
agua pertenece a todos los chilenos; dentro de sus múltiples usos hay uno 
prioritario, el consumo humano y el saneamiento; la entrega a particula-
res es posible una vez que ello se haya garantizado y se exige a los titulares 
del derecho de aprovechamiento una obligación elemental y obvia, que 
aprovechen el agua y que adopten las medidas para un adecuado control. 

Columnista

Código de Aguas: reponiendo el bien común

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

La falta de agua que afecta a familias en localidades rurales, especialmente a 
quienes trabajan en agricultura familiar campesina, de subsistencia y criance-
ros fuera de la influencia de los embalses, nos exige llevar adelante un trabajo 
transversal y coordinado para responder de manera concreta y oportuna a 
esta emergencia, que es menos visible que otras. Este esfuerzo transversal es el 
que hemos intentado llevar adelante en los últimos días, cuando desde todos 
los sectores le hemos pedido al gobierno que se declare zona de emergencia 
agrícola a fin de enfrentar la falta de agua en todas las comunas de la región.

Personalmente, como parlamentario de oposición y junto a diputados de 
Gobierno, participé de encuentros con el Ministro de Agricultura para funda-
mentar esta solicitud. También lo hicieron los alcaldes de todos los sectores, 
quienes están solicitando declarar emergencia agrícola y renovar el decreto 
de zona de catástrofe vigente hace casi un año, el que es deber decir no se ha 
utilizado de la forma que todos esperamos. El Consejo Regional (CORE) que 
tiene representado a todos los sectores políticos también ha fundamentado 
la solicitud de recursos extraordinarios al gobierno central para enfrentar 
esta emergencia, como también su disposición para destinar dineros del 

presupuesto regional a fin de destinarlos a los afectados. La intendenta pidió 
la zona de emergencia agrícola y el Ministro de Agricultura modificó su agenda 
para reunirse en Santiago con los alcaldes y para visitar la región.

Hoy necesitamos mantener este esfuerzo transversal para que en Santiago 
comprendan que estamos enfrentando una emergencia tan real como la 
de Osorno, pero menos visible. En nuestra región tenemos una situación de 
escasez de agua que llegó para quedarse, con el otoño más seco en los últimos 
60 años, que nos demanda medidas de corto, mediano y largo plazo. Que no 
sólo necesita la atención del Ministro de Agricultura, sino también de Interior, 
Economía, Hacienda, Trabajo, Desarrollo Social, Obras Públicas, Mineria, Energía 
e incluso el de Ciencia y Tecnología.

En una reciente encuesta se estableció que el sector agropecuario era el más 
importante en nuestra región. De él depende la economía y la forma de vida 
de sus habitantes, pero en un escenario de sequía estructural todo eso está 
en riesgo. Esta emergencia nos demanda trabajar en unidad, con sentido de 
urgencia, con inteligencia, pero también con los recursos necesarios para dar 
respuestas concretas, adecuadas y oportunas. 

Columnista

Emergencia Agrícola, tarea de todos

Matías
Walker
Diputado
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CAMIONETA CAYÓ MÁS DE 100 METROS POR UNA LADERA

UN MUERTO Y UN HERIDO 
AL DESBARRANCARSE 
EN LA VÍA A PUNITAQUI

Una persona fallecida fue el resulta-
do de un accidente vehicular luego 
que la camioneta en la que se trans-
portaban dos hermanos se desba-
rrancara en la Cuesta Los Mantos de 
Punitaqui

AL MENOS CIEN METROS POR LA CUESTA, cayeron los hermanos al momento del accidente. Uno falleció en el lugar y el otro 
resultó con diversas heridas.

Un trágico saldo de una 
persona fallecida y otra 
con heridas de gravedad 
fue el resultado de un 
accidente automovilísti-

co suscitado la tarde de 
este domingo en la vía a 
Punitaqui.

Pasadas las 15:00 horas 
la camioneta roja en la 
que se trasladaban dos 
hermanos desbarrancó 
en el sector de la Cuesta 
Los Mantos en la comuna 
de Punitaqui, a la altura 
del kilómetro 35.

Más de cien metros ha-
bría caído el vehículo por 
la ladera de la carrete-
ra, provocando que uno 
de los ocupantes saliera 
eyectado de la unidad, 
y quedando sin vida a 
unos diez metros de la 
camioneta.

Se hicieron necesarios 
los trabajos de varias com-
pañías de bomberos de 
Ovalle, así como de los 
voluntarios de Punitaqui, 
para rescatar al herido, 
identificado con las  ini-
ciales J.E.P.G.y dejarlo en 
manos de los especialistas 
de Samu, quienes lo trasla-
daron hasta el Hospital de 
Ovallem para que recibiera 
las atenciones médicas 
necesarias.

La persona fallecida era 
el hermano menor del 
conductor y respondía a 
las iniciales L.J.P.G.

CEDIDA

100
Metros o más cayó la 

camioneta sobre la ladera 
en Los Mantos
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LA MAÑANA DE ESTE DOMINGO

Marchan en Santiago para  
exigir mejor trato a migrantes

Cientos de personas se ma-
nifestaron este domingo en 

Diversas organizacio-
nes se manifestaron 
en contra de las 
políticas migrato-
rias aplicadas por 
el Gobierno. Para el 
vocero de la Coordi-
nadora Nacional de 
Migrantes, Rodolfo 
Noriega, la prórroga 
del Proceso de Regu-
larización anunciada 
el pasado viernes es 
insuficiente.

> ELDÍA

PARA ASEGURAR EL AGUA

Piñera anuncia 
sanciones a Essal 
y espera cambiar 
la ley sanitaria

través de Twitter, 
el  presidente 
Sebastián Piñera 
confirmó que el 

agua potable fue restablecida 
en su totalidad en la ciudad de 
Osorno, pero también anunció 
duras sanciones a la empresa 
sanitaria Essal.

“Desde 8 AM restablecido con 
total normalidad suministro 
agua en Osorno. Por precaución 
mantendremos Sistema de 
Emergencia operativo y Alerta 
Sanitaria vigente. Aplicaremos 
a Essal las mayores sanciones 
según la ley y perfeccionaremos 
legislación sanitaria para ase-
gurar el agua”, indicó el man-
datario en su cuenta de Twitter. 
Búsqueda de compensaciones 
para afectados

El mandatario, además, de-
talló que el Servicio Nacional 
del Consumidor (Sernac) ya 
está trabajando en lograr un 

El sábado el Gobierno extendió por 
un mes la Alerta Sanitaria por la 
emergencia que provocó este corte.

Mundo_País

acuerdo para compensar a los 
miles de clientes afectados por 
el prolongado corte de agua, 
que se extendió por más de 
una semana.

“Adicionalmente, ya iniciamos 
a través de Sernac, búsqueda de 
un acuerdo para compensar 

a las familias y empresas de 
Osorno por el daño causado 
por Essal. Si las partes no logran 
acuerdo, iniciaremos demanda 
colectiva para asegurar que 
Osorno reciba compensación 
por el daño causado”, agregó 
el Presidente.

Santiago contra la política mi-
gratoria del Gobierno, donde 
exigieron el “fin del racismo 
institucional” y denunciaron 
la difícil situación que vive la 
comunidad migrante, espe-
cialmente la que se encuentra 
varada en la frontera con Perú.

“Somos inmigrantes, no 
somos delincuentes” fue uno 
de los cánticos más repetidos 
durante la pacífica marcha 
que tuvo lugar en la mañana 
por el centro de Santiago y que 
se desarrolló sin incidentes.

Diferentes organizaciones 
sociales llamaron a la movili-
zación durante la semana, en 
respuesta al cierre inminente 
del Proceso de Regularización 
Extraordinaria promovido por 
el Gobierno, que tiene por 

objetivo legalizar la estancia 
de 300 mil inmigrantes de 
diversos países residentes 
en el país.

La iniciativa aprobada el 
pasado año tenía como fecha 
límite el próximo lunes y fue 
calificada por la Coordinadora 
Nacional de Inmigrantes co-
mo un “fracaso”, pues la cifra 
de quienes han regularizado 
su situación no alcanza a la 
mitad de lo previsto.

Principalmente, continua-
ron, por la alta cantidad de 
rechazados sin razones 
claras, ya que la mayoría de 
ellos cumplen los requisitos 
exigidos.

El Ejecutivo amplió el plazo 
por 90 días más, hasta el 22 
de octubre,

CEDIDA

A
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Deportes

CSD OVALLE A 
UN PASO DE LA 
CLASIFICACIÓN

n partido complejo 
fue el que vivió CSD 
Ovalle en el marco 
de la 18° fecha de la 

zona norte del campeonato 
de Tercera B. Los ovallinos se 
trasladaron hasta la región 
de Valparaíso para medirse 
ante U. Casablanca y conse-
guir tres puntos vitales para 
la clasificación a la segunda 
fase del torneo.

Pero enfrente se encontraron 
con un equipo decidido desde 
el primer minuto a buscar 
un triunfo. Presionaron de 
inmediato a la defensa de “El 
Equipo de la Gente”, tratando 
de incomodar el buen juego 
a ras de piso que exhiben los 
dirigidos por Leonardo Canales.

El juego no fue vistoso para 
los espectadores que llegaron 
al estadio Arturo Echazarreta de 
Casablanca, sobre todo por las 
condiciones del campo de jue-
go. Una cancha en mal estado 
que principalmente incomodó 
al juego de los ovallinos.

Fue en ese lapso que los loca-
les aprovecharon la desventaja 
para acercarse al arco defendi-
do por el arquero verde José 
Labra. Cerca de los 20 minutos 
del primer tiempo, el delantero 
Nicolás Marambio sorprendió 
a todos con una media chilena 
al borde del área mayor, dando 
el balón en el travesaño.

Un susto de aquellos para 
los ovallinos, pero que se vio 
materializado a los 40’. Tras 
una falta al borde del área, 
Ricardo Vergara se paró frente 
al balón y remató seco un tiro 
libre inatajable para Labra, 

Si bien este sábado por la no-
che igualó ante U. Casablanca, 
los ovallinos están a un punto 
de avanzar a la segunda fase 
del torneo, a falta de cuatro 
fechas.

EMPATE 1-1

MOMENTÁNEAMENTE, CSD Ovalle ocupaba el primer lugar de la zona norte, a la espera del 
partido entre Macul y Quintero Unido. CEDIDA

LOS OVALLINOS CELEBRARON EL EMPATE, sabiendo las dificultades del partido. CEDIDA

quien vio cómo los locales 
ganaban por 1-0.

El ingreso de Nicolás Orrego 
en el segundo tiempo dio ma-
yor profundidad al ataque y 
mayores ansias por conseguir 
el empate. Cristián Pinto con 
un tiro libre y el goleador del 
CSD Ovalle, Elvis Araya, tuvieron 
las ocasiones más claras, pero 
tanto el arquero local Javier 
Malhuén como la defensa 
impidieron las anotaciones.

La revancha la tendría el mis-
mo Araya, quien aprovechó un 
pivoteo en el área, ganar en 
velocidad al defensa y rematar 
fuerte abajo para decretar el 
1-1 final.

“El resultado pudo ser un 
poco mejor. En realidad fue un 

so igualmente. Ellos salieron a 
presionar de inmediato, fueron 
a buscar el resultado desde el 
primer momento, no pudimos 
hacer un buen juego, pero en 
el segundo tiempo salimos a 
buscar el gol, hasta que nos 
salió y pudimos quedar algo 
más tranquilos”, comentó el 
arquero José Labra.

A pesar de no conseguir los 
tres puntos, fue un resultado 
provechoso para el conjunto 

de Canales, ya que de darse un  
resultado, para la próxima fecha 
de local ante Cultural Maipú 
necesitarían de un empate para 
asegurar su a la segunda fase.

“Es un resultado positivo, en 
una cancha difícil, con un par-
tido trabado, con una cancha 
que no estaba en buenas condi-
ciones y pudimos empatar un 
partido tras un buen segundo 
tiempo. Quizás el primero no 
fue muy bueno, pero después 

mejoramos y sacamos adelante 
un resultado que nos deja ad 
portas de la clasificación”, dijo 
Francisco Carvajal, ayudante 
técnico de CSD Ovalle.

Con la igualdad, CSD Ovalle 
acumula 36 puntos, mientras 
que el séptimo equipo en la 
tabla de posiciones (Curacaví, 
hasta el momento) suma 24 
unidades, recordando que cla-
sifican los seis primeros equi-
pos a la siguiente ronda. o1001i

El resultado 
pudo ser un poco 
mejor. En realidad 
fue un partido 
trabado, pero 
pudimos rescatar 
un empate 
que es valioso 
igualmente”

JOSÉ LABRA

La alineación de  
Leonardo Canales

El técnico ovallino alineó a José Labra en el arco; 
Mauricio Regodeceves, Fernando Vargas, José 
Cárdenas y Ángel Portilla en defensa; Paolo 
Ponce, Cristián Pinto y Rodrigo Cortés en zona 
de volantes; para dejar a Cristofer Araya, Luis 
Espínola y Elvis Araya en delantera.

partido trabado, pero pudimos 
rescatar un empate que es valio-

U
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ECOS DEL TRIUNFO DEL “CICLÓN”

Valenzuela: “El 
equipo siempre 
ha jugado bien”

Diez puntos en cuatro partidos 
permitieron que Provincial 
Ovalle alcanzara uno de los 
puestos momentáneos en la 
liguilla por un cupo al ascenso. 
Y este sábado se evidenció la 
buena racha que vive el equipo 
verde, tras superar sin mayores 
complicaciones a Ferroviarios 
en el Estadio Diaguita.

Fue un 2-0 que no dejó lugar a 
dudas, donde el “ciclón” dominó 
en gran parte del encuentro, 
se generó las ocasiones más 
claras del partido y mantuvo la 
posesión del balón. Incluso pu-
dieron ser más los goles, pero los 
travesaños y el correcto actuar 
del arquero visitante privaron 
de una goleada ovallina.

En este actuar, el delantero 
Matías Valenzuela fue pieza 
importante ante el equipo de 
Santiago, ya que además volvió 
al gol luego de varias jornadas sin 
estar presente en los guarismos.

“Este triunfo es importante 
porque nos metemos en pues-
tos de liguilla y es importante 
para el equipo que se nos están 
dando los resultados positivos. 
El equipo siempre ha jugado 
bien, pero por errores nues-
tros no se nos habían dado 
los resultados. El equipo y la 
defensa está firme, al igual que 
en el arco, mientras que arriba 
en cualquier momento pode-
mos hacer un gol”, comentó el 
atacante.

Asumen que en varios partidos 
cometieron errores que les 
costaron los triunfos, sobre todo 
en condición de visitante, pero 
también consideran que el jue-
go exhibido ha sido bueno, con 
generación de oportunidades 
en forma clara y demostrando 
el estilo que quiere impregnar 
el técnico René Kloker.

LA RACHA

Provincial Ovalle se encuentra 
en racha. Los números indican 
que en los últimos cuatro parti-
dos disputados han conseguido 
diez puntos. Desde el empate 

El delantero de Provincial Ovalle volvió al gol ante 
Ferroviarios. Asumen que en varios partidos co-
metieron errores, pero el buen juego del equipo 
ha sido una constante a lo largo del torneo. EL DELANTERO MATÍAS Valenzuela acumula cuatro goles en el presente torneo de la Tercera A. RODOLFO PIZARRO

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

en casa ante el líder Deportes 
Linares (1-1), los otros encuentros 
han sido triunfos (Pilmahue 
0-1, Municipal Santiago 0-1 y 
Ferroviarios 2-0), además de 
tener la valla invicta en los úl-
timos tres compromisos.

“Nosotros siempre salimos 
a buscar el partido, con todo. 
Lo bueno es que ahora hemos 
tenido la suerte de no cometer 
errores y se nos han dado los 
resultados. Ante Pilmahue fue 
un partido duro, pero no nos 
exigió tanto, pero Municipal 
Santiago fue un rival mucho más 
difícil y ante Ferroviarios había 
que aprovechar que venían mal 
en la tabla de posiciones y lograr 
escalar”, sostuvo Valenzuela.

Uno de los jugadores destaca-
dos en el “ciclón” en la delantera 
ha sido Víctor Henríquez. El aho-
ra puntero por el sector izquier-
do comenzó el campeonato 
ubicándose en el mediocampo, 
pero la necesidad de un jugador 
por el extremo de la ofensiva y 
el buen nivel del exjugador de 
Deportes Santa Cruz supo estar 
presente en momento clave 
ante Pilmahue y este sábado 
ante Ferroviarios, donde marcó 
en ambas ocasiones.

 “Creo que el buen trabajo en 
la semana ha quedado demos-
trado en estos tres partidos. 
Esperamos seguir así y con es-
te triunfo nos metemos en la 
liguilla”, dijo Henríquez.

El trabajo semanal para los di-
rigidos por Kloker seguramente 
será mucho más ameno, pero 
sin perder el foco en que el ca-
mino por conseguir el objetivo 
final aún está a distancia. o1002i

El equipo siempre 
ha jugado bien, 
pero por errores 
nuestros no se nos 
habían dado los 
resultados”
MATÍAS VALENZUELA
Delantero Provincial Ovalle
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CORONÓ UNA SEMANA IMPRESIONANTE

El chileno Nicolás Jarry conquista 
en Bastad su primer título

El chileno Nicolás Jarry fes-
tejó este domingo en Bastad 
(Suecia) su primera conquista 
como tenista profesional al 
derrotar, por 7-6 (7) y 6-4, al 
argentino Juan Ignacio Londero.

Jarry necesitó una hora y 30 
minutos para confirmar que 
es la joven realidad del tenis 
chileno.

A sus 23 años, capturó su 
primer título y cerró sobre ar-
cilla una semana memorable 
para él.

Ante José Ignacio Londero 
redondeó un torneo sobresa-
liente, en el que también superó 
al suizo Henri Laaksonen, al 
sueco Mikael Ymer, al francés 
Jeremy Chardy y al argentino 
Federico Delbonis sin conceder 
un solo set.

Esta inercia le ayudó a romper 
la resistencia de su oponente.

Londero, sexto preclasificado, 
había sido su verdugo este año 
en el torneo de Córdoba (6-2 y 
7-6). Esta vez, Jarry pudo vengar 
ese tropiezo y proclamarse 
campeón del torneo de Bastad 
partiendo como quinto favorito.

La final estuvo marcada por 
la igualdad. El primer parcial 
se resolvió en el desempate. 
En la segunda manga, Nicolás 
Jarry puntuó en una ocasión 
al servicio y aseguró todos sus 
saques para sellar su triunfo 
con el definitivo 7-6 (7) y 6-4.

DISFRUTAR EL TENIS

Tras levantar la copa y sortear 
la barrera psicológica del primer 
trofeo, el chileno respondió a 
una entrevista en la que explicó 
su secreto para conseguir este 
logro.

Jarry, que este lunes aparecerá 
en el puesto 38 del ránking ATP, 
la mejor clasificación en su ca-
rrera, reconoció a la Agencia EFE 
el crecimiento que ha eviden-
ciado en las últimas semanas y 
la estabilidad alcanzada, claves 
en el salto de calidad realizado.

¿Cuál es la sensación minu-
tos después de haber logrado, 
estrenar su palmarés?

-”Estoy realmente feliz, fue 
una semana tremenda, una 

Londero, sexto preclasificado, ha-
bía sido su verdugo este año en el 
torneo de Córdoba (6-2 y 7-6). Esta 
vez, Jarry pudo vengar ese tropiezo 
y proclamarse campeón del torneo 
de Bastad partiendo como quinto 
favorito.

A SUS 23 AÑOS, NICOLÁS JARRY capturó su primer título y cerró sobre arcilla una semana memorable en su carrera CEDIDA

C
ED

ID
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he encontrado una fórmula 
de como hacerlo y he ganado, 
así que me ha ido muy bien”.

¿Cuál es esa fórmula?

-”Esa fórmula es vivir más, 
estar más tranquilo. No pre-
sionarme. Me gusta hacer las 
cosas bien y a veces me exijo 
demasiado. Ahora disfruto más 
y así llegó el primer título; así 
que me ha ido bien”

¿Cuál es ahora el siguiente 
reto?

“Seguir así, seguir con este 
balance de trabajo, de ser hu-
mano, de dentro y fuera de la 
cancha, manejar las presiones. 
Espero que esto sea el principio 
de algo, que esté empezando, 
seguir compitiendo y llegar 
a más”.

Fue muy valioso 
ganar un ATP 
sin perder un 
set. No muchos 
lo hacen y estoy 
contento de cómo 
he crecido, como 
he aguantado los 
malos momentos. 
Como he crecido 
dentro y fuera de 
la cancha”

Mi formula es 
vivir más, estar 
más tranquilo. 
No presionarme. 
Me gusta hacer 
las cosas bien y 
a veces me exijo 
demasiado. Ahora 
disfruto más y así 
llegó el primer 
título; así que me 
ha ido bien”

NICOLÁ JARRY

NICOLÁ JARRY

tenista

tenista

Los próximos retos 

Consultado sobre su agenda futura, Nicolás Jarry explicó a 
EFE que su programación de este año incluye el abierto de 
Estados Unidos y la gran cita continental en Perú.
“Sería muy bueno terminar mejor que como acabé el año pa-
sado. Eso supondría que hay crecimiento independientemen-
te del ránking. Llevo dos finales y ya gané una. Completaré 
al año en los torneos de Hamburgo y luego iré a los Juegos 
Panamericanos de Lima con Chile. Después, los torneos de 
Cincinnati, Winston Salem y el Abierto de Estados Unidos”. 

semana bonita. Fueron cinco 
partidos donde jugué muy bien, 
cada vez mejor, con una final 
durísima que nada tuvo que 
ver con los demás partidos. 
Había mucho viento y con 
los nervios se hizo más difícil 
aún. Intenté un par de cosas al 
principio que no pude hacer 
por las condiciones. Tuve que 
adaptarme y dar lo mejor de 

mí. Juan Ignacio (Londero) 
estaba jugando muy bien po-
niéndome mucha presión y 
tuve que sostenerlo. El primer 
set fue clave. Esperé mi oportu-
nidad y lo conseguí. Superar la 
barrera del primer trofeo no es 
para nada fácil. Tuve antes dos 
oportunidades y no lo conseguí 
y se me dio ahora”.

¿Es este uno de los días más 

felices de su carrera?
-”Por supuesto. Después de 

como fue toda la semana, de 
estar a un gran nivel. Fue muy 
valioso ganar un ATP sin perder 
un set. No muchos lo hacen 
y estoy contento de cómo he 
crecido, como he aguantado 
los malos momentos. Como 
he crecido dentro y fuera de la 
cancha. De dar lo mejor de mí; 
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DESPLAZÓ A AVATAR COMO LA MÁS TAQUILLERA DE TODOS LOS TIEMPOS

“Avengers: Endgame”, 
récord histórico para la era 
dorada de los superhéroes

Hizo falta que se unieran el 
ingenio de Iron Man y la valentía 
de Capitán América, pero al final 
“Avengers: Endgame” superó 
a “Avatar” para convertirse en 
la cinta más taquillera de la 
historia (sin contar la infla-
ción), un récord que da más 
brillo aún a la era dorada de 
los superhéroes en el cine.

La película llamada a culmi-
nar por todo lo alto una déca-
da de enrevesada y excitante 
narración entrelazada sobre 
las historias de los cómics de 
Marvel alcanzó el sábado los 
2.790,2 millones de dólares 
de recaudación en todo el 
mundo, una cifra con la que 
se impuso por los pelos a los 
2.789,7 millones de “Avatar”.

“A los fans más grandes del 
universo, desde el fondo de 
nuestro corazón, gracias”, di-
jeron en Twitter los hermanos 
Anthony y Joe Russo, los di-
rectores de “Avengers: Infinity 
War” (2018) y “Avengers: 
Endgame” (2019).

“Una enorme enhorabue-
na a los equipos de Marvel 
Studios y Walt Disney Studios, 
y gracias a los fans en todo 
el mundo que elevaron a 
‘Avengers: Endgame’ a estas 
históricas alturas”, afirmó en 
un comunicado el presidente 
de Disney, Alan Horn.

El récord fue anunciado el 
sábado por el presidente de 
Marvel Studios, Kevin Feige, 
durante la Comic-Con (EE.
UU.), donde la compañía 
informó sus planes para el 
futuro ya con los Avengers 
en el retrovisor.

La marca obtenida por 
“Avengers: Endgame” se re-
fiere a términos absolutos 
de taquilla y no tiene en 
consideración la variación 
de precios con el paso del 
tiempo.

Por ejemplo, en la clasifica-
ción de películas más taqui-
lleras contando la inflación, 
un dato que permite una 
comparación más ajustada 
entre filmes de diferentes 
épocas, “Gone with the Wind” 
(1939) encabeza este lista-
do en EE.UU. y Canadá con 
“Avengers: Endgame” en el 
decimosexto lugar, según 
el portal especializado Box 
Office Mojo.

DE CERCA

La gloria para “Avengers: 
Endgame” podría, sin embar-
go, ser efímera, ya que James 
Cameron está preparando 

La película lla-
mada a culminar 
por todo lo alto 
las historias de 
los cómics de 
Marvel alcanzó el 
sábado los 2.790,2 
millones de 
dólares de recau-
dación en todo el 
mundo

EL ELENCO DE ESTRELLAS FUE UNA GARANTÍA desde un principio para apostar a una taquilla de magnitudes históricas
CEDIDA

Spider-Man, Hulk, Black Widow, 
Thor o Black Panther, todos 
ellos de Marvel, se han con-
vertido en ídolos globales 
de la gran pantalla en todo 
el planeta.

Otras compañías como 
Warner Bros. se han animado 
de la mano de DC Comics a 
entrar con todo en el universo 
de los superhéroes, primero 
con tibios resultados artísti-
cos (“Batman v Superman: 
Dawn of Justice”, 2016) y luego 
con aciertos incontestables 
(“Wonder Woman”, 2017).

Una enorme 
enhorabuena a los 
equipos de Marvel 
Studios y Walt 
Disney Studios, y 
gracias a los fans 
en todo el mundo 
que elevaron 
a ‘Avengers: 
Endgame’ a estas 
históricas alturas”

ALAN HORN
presidente de Disney

Los próximos desafíos

Con el ansiado récord ya en el bolsillo, Marvel afronta ahora el 
reto de extender su imperio sin Iron Man o Capitán América.
Así, el estudio ha fiado su suerte a cintas como “The Eter-
nals”, con Angelina Jolie y Salma Hayek; una nueva “Blade” 
con Mahershala Ali; “Thor: Love and Thunder” con Natalie 
Portman de vuelta en la saga como una Thor femenina; y a 
proyectos sobre “Fantastic Four” o “X-Men”.
Sea cual sea el resultado, Marvel tiene claro que la diversidad 
es una de sus mejores bazas: Scarlett Johansson liderará 
“Black Widow” y Brie Larson encabezará la secuela de “Cap-
tain Marvel”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” 
será su primera película con estrella asiática (Simu Liu), y 
Tessa Thompson reveló el sábado que su rol Valkyrie de la 
saga sobre Thor es LGBTQ. 

cuatro secuelas de “Avatar” 
(2009) y es probable que 
antes de lanzar la primera 
de ellas se reestrene la cinta 
original y pueda, así, volver a 
lo más alto.

De cualquier forma, el li-
derato quedará en manos 
de la todopoderosa Disney, 
que tras comprar la parcela 
de entretenimiento de Fox 

ahora posee los derechos 
sobre la fantasía de “Avatar”.

Al margen del futuro, na-
die puede quitar el mérito 
a “Avengers: Endgame”, una 
guinda ideal a las 23 películas 
de Marvel de sus tres primeras 
fases y que contó en su elen-
co con una constelación de 
estrellas de Hollywood en la 
que figuraron Robert Downey 
Jr., Scarlett Johansson, Chris 
Hemsworth, Brie Larson, Chris 
Evans, Chadwick Boseman, 
Chris Pratt, Mark Ruffalo o 
Zoe Saldaña.

Este filme llegó a los cines 
a finales de abril rodeado de 
una expectación descomunal, 
tanto que, con 1.224 millones 
de dólares, destrozó el récord 
del mayor lanzamiento hasta 
entonces, que tenía su her-
mana “Avengers: Infinity War” 
con 640 millones.

DOBLE IMPULSO

Con el registro de “Avatar” 
entre ceja y ceja, “Avengers: 
Endgame” se reestrenó hace 
unas semanas con algunas 
escenas inéditas para tener 
un impulso comercial extra.

Las cuatro películas sobre los 

Avengers están entre las diez 
más taquilleras de todos tiem-
pos: “Endgame” es la primera, 
“Infinity War” es la quinta, 
“Marvel’s The Avengers” (2012) 
ocupa la séptima posición, y 
“Avengers: Age of Ultron” (2015) 
está en el noveno lugar.

Si a eso se le une que “Black 
Panther” (2018) es la décima 
con mayor recaudación de la 
historia, queda claro que el ci-
ne de superhéroes goza de una 
extraordinaria salud creativa 
y comercial en Hollywood.

Iron Man, Capitán América, 
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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.

GENERALES
Profesional Maduro desea 
c o n o c e r  d a m a  3 0  a  4 0 
a ñ o s  s e r i a ,  c o m u n i c a r s e 
+56984551809

VENDO

 V e n d o  p a t e n t e  d e  c a b a -
ret comuna Coquimbo 540 
U F . ,  s o l o  w h a t s a p p   F :  
+56982893876 

 Cajas de cambio nuevas y ori-
ginales usadas somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Pastelones decorativos 40x40 
y 50x50 hermosos diseños 
solerillas piedra laja todo en 
piedras decorativas cuarzo 
jaspe conchuelas porotito 
etc fulgent pigmentos maicillo 
estabilizado visitanos en larra-
in alcalde con cuatro esquinas 
AyD pastelonesy sera un pla-
cer atenderlo precios y calidad 
sin competencia 512296992 
+56985966405 F: Erasmo 
dinamarca 

 Vendo derecho a l laves de 
restaurante funcionando en 
pleno centro de Coquimbo. F: 
974853926 

 Patente de Minimarket de 
A l c o h o l e s  -  C o m u n a  d e 
Coquimbo llamar 957680087 
F: 989177772 

 Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos instala-
ción gratis somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 carro de arrastre paseo con 
t a p a  $ 3 5 0 . 0 0 0 ,  f a b r i -
c o  m o d e l o s  a  p e d i d o  F :  
998333412 

 Vendo 33% Sociedad de jardín 
infantil propiedad incluida.  F: 
965699145 

 Vendo máquinas gimnasia 
pasiva ideal kinesiologos o 
personal de la salud. Ayuda 
a motricidad, fortalecimiento 

musculatura, artrosis, relax, 
trabajo rodillas, mantención 
f ís ica,  (Maquina suaves e 
hidráulicas). Acepto ofertas.  
F: 990478774 

 Caja fondo grande 200.000, 
vitrinas mural dos 100.000, 
mesón vitrina 50.000. Aldu-
nate 1257 F: 994600429, 
512-319285 

 Cabañas prefabricadas ofer-
ta k it  $1.990.000 var ios 
modelos, la instalación de 
nuestras cabañas es gratis, 
piso reforzado. 978477878, 
95411385, 512-264505. 
Además instalamos cabañas 
de otras empresas F: . 

 *** Remató kit nuevo *** de 
cabaña 36 metros, entrega 
inmediata $ 1.100.000, con-
tacto  F: + 56988397380 

 Remato lavamanos, lavapla-
tos, Calefont, estufa parafina 
marca, tina de baño, llaves, 
consulte  F: 82741713 

 Calzados para  d iabét icos 
hermosos modelos ,  p lan-
t i l las  ortopédicas precios 
fabricantes prevenga evite 
amputaciones 512320696 
F: 988122325 

 Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos instalación Gra-
tis somos Comercial RIcambe 
F: 512213385 983044316 

 CAPACITACIÓN 

 Matemática, Física, Quími-
ca, Biología, Ciencias Natu-
rales. 1° Básico a 4° Medio, 
desde la base, personalizado 
PSU Matemática y Ciencias. 
Centro de estudio  F: +569-
98734237 

 Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adultos 
mayores Centro estudios  F: 
+569-98734237 

    COMPRO 

 Compro cil indros gas todo 

tamaño retiro domicilios tam-
bién para yale.  F: 983278301 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, libros, dis-
cos, fichas, pianos. Reparacio-
nes muebles  F: 964948190, 
512210417 

 Compro buzón con alimenta-
dor vibratorio para minerales. 
(Grisly).  F: +56995421477 

 MASCOTAS 

 Bull Dog Francés, inscritos 
para reserva. Facilidades  F: 
990507337, 977777313 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estudios  
F: +569-98734237 

VENDO

SANTA FE PROPIEDADES 
56-9-98252502 VENTA   
Gran oportunidad,  casa cen-
tral  en Ovalle, pasaje Anga-
mos.3 dormitorios, 2 baños, 
living-comedor, cocina, come-
dor de diario, pieza multiusos. 
A pasos centro, supermerca-
dos,  colegios, gran conectivi-
dad.  $ 78.000.000

CASA

$21.000.000, Ovalle, casa 
antigua,  225 m2 terreno,  
Libertad esquina El Mirador. 
Llamar a 9 9237 1015.

Se vende casa en Ovalle juan 
francisco gonzalez con av. 
La Paz, 4 dormitorios, coci-
na comedor, calefont, cerca 
nuevo hospital y universidad 
locomoción a la puerta tratar 
al 532625913 solo contado

TERRENO

Propiedad minera de oro 32 
hectáreas, 33 gramos por 
tonelada, $700.000.000. 
942053896

Parcela Las Higueritas Uni-
das camino a Ovalle 5.000 
m2 desde $5.500.000 con 
rol crédito factibilidad de agua 
y luz 973337796

VEHICULOS

Compro toda clase de vehícu-
los, con y sin deuda. Pago al contado. 
Supero oferta 978325664

SERVICIOS
¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deu-
das injustas ni intereses usureros. 
¡Limpiamos Dicom y deudas casti-

CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019 CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:50 18:40 21:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 14:30  

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 16:40 19:30 22:20

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 22:00

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:30 14:00 16:30  

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

DOBLADA +14 21:30 Hrs

EL REY LEÓN -Estreno-

DOBLADA TE *10:20;13:00;15:40;17:00;18:20;21:00;22:20 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE *11:30;14:15;19:35 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15;13:45;16:20;18:55 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

gadas. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta gra-
tis. Informe y diagnóstico inmediato. 
Facilidades de pago. 51-2-638175, 
988337824

LEGALES
EXTRACTO NOTIFICA-

CIÓN POR AVISOS 

Ante el Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, en causa C-174-2018, 
sobre juicio de designación de árbitro, 
caratulada “GARCÍA con RIFFO”,  
se ordenó por resolución de fecha 
20 de septiembre de 2018 y de 
21 de marzo de 2019, notificar por 
aviso extractado la demanda y su 
proveído a doña Jesica Theorinda 
Riffo Batista, se ignora profesión u 
oficio, Run N° 18.304.105-3, con 
domicilio desconocido. Deman-
dante MARÍA RAQUEL GARCÍA 
DONOSO, chilena, viuda, dueña 
de casa, Run N° 6.228.703-9, 
domiciliada en Eleuterio Ramirez 
N° 87 V, Parra 1, comuna de Lam-

pa Región Metropolitana, demanda 
presentada con fecha 16 de febrero 
de 2018, en contra de los señores 
Charles Richard Riffo Lagos, Maritza 
Jacqueline Riffo Lagos, Lilina Edith 
Riffo Lagos, Darling Susana Riffo 
Lagos y doña Jesica Teohrinda 
Riffo Batista, solicitando tener por 
interpuesta demanda de solicitud 
de designación de árbitro, acogerla 
a tramitación y, en definitiva, se sirva 
citar a los demandados a una audien-
cia, señalando día y hora al efecto, a 
fin de acordar el nombramiento del 
árbitro partidor que se solicita, o a 
falta de acuerdo o por inasistencia 
de alguna de las partes, proceda a 
nombrarlo SS.- Con fecha 6 de mar-
zo de 2018, el tribunal resuelve A lo 
principal: Por interpuesta demanda, 
vengan las partes a comparendo a la 
audiencia, del quinto día hábil des-
pués de la última notificación a las 
09:00 horas, o al día siguiente hábil 
si recayere en sábado a la hora antes 
señalada, a fin de acordar el nom-
bramiento de un árbitro partidor. Al 
primer otrosí: Téngase por acompa-

ñados los documentos, con citación. 
Al Segundo otrosí: Téngase presente 
y por acreditada su personería con 
el documento acompañado, con 
citación. Al tercer otrosí: Téngase 
presente.- Proveyó y firmó el Juez 
que se individualiza en la firma elec-
trónica avanzada en dicha resolución, 
don Pedro Hector Hiche Ireland.- Con 
fecha 20 de septiembre de 2018 
y con fecha 21 de marzo de 2019, 
el tribunal resuelve: Como se pide, 
notifíquese mediante tres avisos, 
publicados en el Diario “El Ovallino”, 
del extracto a confeccionar, al efecto, 
por el señor Secretario del Tribunal, 
con los datos y requisitos exigidos 
por los artículos 40 y 54 del Códi-
go de Procedimiento Civil. Además, 
insértese el aviso en el Diario Oficial, 
en alguna de sus ediciones de los días 
primero o quince del mes siguiente al 
de la presente resolución.- Proveyó 
y firmó el Juez que se individualiza 
en la firma electrónica avanzada en 
dicha resolución, don Pedro Hector 
Hiche Ireland.  LVVJJRRJPX
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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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URGENCIAS

Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE 03-14

PUNITAQUI 02-15

M. PATRIA 03-13

COMBARBALÁ 06-14

Cruz Verde.
Vicuña Mackenna 56
Fono: 2633854

María Magdalena

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 18.15 La divina comida.
20.30 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.15 Chilevision Noticias noche
23.30  Yo soy
01.30 Cierre

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

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 
17.30 Los años dorados  18.00 Me late. 
19.30 MIlf
21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:10 El tiempo 15:15 Amor a la 
Catalán. 16.15 Amar una vez más. 17.30 Fugitiva. 
18:30 Caso cerrado 21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:50  Río Oscuro
00.35 Fugitiva
01.20 Sigamos de largo
02.20 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edi-
ción Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho 
gusto. 13.30 Edición Tarde Ahora Noticias. 
15.20 Verdades ocultas. 16.30 Stiletto ven-
detta. 17.30 ¿Y tu quien eres? 18.00 Querer 
sin límites. 19.00 Tormenta de pasiones. 
20.00 Isla Paraíso.
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30 Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso

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
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.V
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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

Amor: No tiene 
nada de malo que 
ambos confundan 
las cosas ya que 
ambos tienen 
mucho en común. 
Salud: No hagas 
subir su colesterol 
ya que esto va 
acompañado 
de problemas al 
corazón. Dinero: Si 
alguien le ofrece su 
apoyo no dude en 
aceptarlo. Color: Lila. 
Número: 13.

Amor: Si hay una 
tregua entre uste-
des, no la rompa 
solo por querer 
tener la última 
palabra.Salud: La 
sexualidad debe ir 
de la mano con la 
responsabilidad. 
Dinero: De las 
críticas que reciba 
saque fuerzas para 
así llegar a cumplir 
sus metas. Color: 
Ámbar. Número: 5.

Amor: La toleran-
cia es algo que 
puede beneficiar 
bastante a sus 
relaciones afec-
tivas comiencen 
a mejorar. Salud: 
Usted no debe ser 
superado/a por lo 
vicios que tiene. 
Dinero: No debe 
derrochar recursos 
ya el mes está 
terminando. Color: 
Salmón. Número: 7.

Amor: Si esa 
persona no desea 
volver a estar con 
usted, debe acep-
tarlo. El destino 
es sabio y sabe 
porque hace las 
cosas. Salud Debes 
controlar más 
esos desórdenes 
alimenticios. 
Dinero: Tiempo 
para comenzar a 
ejecutar las ideas 
que rondan en 
su cabeza. Color: 
Rojo. Número: 1.

Amor: La felicidad 
duradera no 
llega de forma 
instantánea sino 
más bien aparece 
en la medida que el 
tiempo transcurre. 
Salud: Disminuya 
sus malos hábitos. 
Dinero: Inicio 
de día un tanto 
complicado ya que 
las cosas no están 
resultando según 
sus planes. Color: 
Verde. Número: 3.

Amor: Haga en-
tender a su pareja 
que la relación se 
mantiene si es que 
ambos trabajan 
constantemente 
en ello. Salud: 
Sentirse bien y 
mejorar su estado 
anímico depende 
sólo de su voluntad. 
Dinero: Quedarte 
con esas ideas 
solo en la cabeza 
no le benefician en 
nada. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: Le advierto 
que si recurre a 
la mentira para 
evitar un problema 
estará cometiendo 
un error garrafal. 
Salud: Cuidado con 
esos malestares a 
la cabeza. Dinero: 
Sea cauto y evite 
tener que gastar 
los recursos que 
le queden antes 
que termine este 
mes de julio. Color: 
Amarillo. Núme-
ro: 14.

Amor: Cerrar el 
corazón no le 
ayudará a sanar las 
heridas. Demuestra 
lo que está sintien-
do y enfréntelo. 
Salud: Distraerse un 
poco siempre será 
positivo cuando el 
ánimo no está del 
todo bien. Dinero: 
No debe negar su 
ayuda a los suyos. 
Color: Blanco. 
Número: 12.

Amor: Si su pareja 
se molestó por 
una tontería 
entonces deje que 
se le pase solo/a. 
No vale la pena 
que se complique. 
Salud: Si proyecta 
buenas energías 
al universo este 
hará lo mismo 
para usted. Dinero: 
Tenga cuidado si 
su instinto le dice 
que algo está mal. 
Color: Celeste. 
Número: 10.

Amor: Me permito 
recordarle que 
para el amor no 
hay edad. Si usted 
siente que el amor 
ha vuelto a su 
vida no lo rechace. 
Salud: Todos los 
médicos dicen 
que es peligroso 
e irresponsable el 
automedicarse. 
Dinero: Trate de ser 
un/a buen/a líder 
para su equipo de 
trabajo. Color: Gris. 
Número: 8.

Amor: Vuelva a 
darse la oportuni-
dad de amar, no 
se lo debe negar a 
su corazón.Salud 
El invierno puede 
llegar a ser nefasto 
si es que no se 
cuida lo suficiente. 
Dinero: Hay que 
saber gastar para 
que más adelante 
las divisas no 
escaseen en su 
bolsillo. Color: Ro-
sado. Número: 6.

Amor: Lo mejor es 
que se enfoque en 
las cosas buenas 
en lugar de lo 
malo ya que la 
vida es para vivirla 
y disfrutarla. SA-
LUD: Debe tener 
el hábito de hacer 
deporte y alimen-
tarte bien. Dinero: 
Los negocios no 
estarán espec-
taculares, pero 
se mantendrán. 
Color: Naranjo. 
Número: 2.
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Tiempo Libre

EL PRÍNCIPE: FILM CHILENO 
QUE COMPETIRÁ EN FESTIVAL 
DE CINE DE VENECIA

l primer trabajo 
como director de 
Sebastián Muñoz 
ya tiene su estre-

no internacional y será en 
la selecta competencia del 
Festival de Cine de Venecia, 
a realizarse entre el 28 de 
agosto y 7 de septiembre de 
este año.

Sebastián Muñoz, egresado 
de la Escuela de Cine de la 
Universidad Arcis, tiene una 
vasta trayectoria como direc-
tor de arte en cine chileno, 
desde el año 1999 con “El reo 
Jesús” hasta el año 2018, con 
la cinta “Swing”. Hoy, con su 
primer estreno como direc-
tor, ha sido uno de los siete 
elegidos para participar en la 
próxima competencia oficial 
del Venice International Film 
Critics’ Week en Italia.

El Príncipe fue producida 
por El Otro Film, Niña Niño 
Films y Le Tiro, en una co-pro-
ducción chilena – argentina. 
La cinta está basada en una 
provocadora novela chilena 
del mismo nombre, del autor 
Mario Cruz, y está ambientada 
en una cárcel en el año 1970, 
durante el ascenso al poder 
de Salvador Allende.

LA HISTORIA

El largometraje es un dra-
ma que se desarrolla en San 
Bernardo en 1970. En una 
noche de borrachera, Jaime 
(Juan Carlos Maldonado), un 
veinteañero solitario, mata 
de una cuchillada y sin mo-
tivo aparente al “Gitano”, su 
admirado amigo.

Condenado a prisión, Jaime 
conoce al “Potro” (Alfredo 
Castro), un hombre mayor 
respetado y temido, y se 
acerca a él develando su 
profunda necesidad de ca-
riño y revelando, a la vez, 
su feroz deseo de poder y 

La ópera prima de Sebastián Muñoz, protagonizada por el actor Juan Carlos Mal-
donado y el legendario Alfredo Castro, ha sido anunciada como la única película 
chilena que será parte de la selección de la 34ª Semana Internacional de la Críti-
ca de Venecia en Italia.

PROTAGONIZADO POR ALFREDO CASTRO 

LA CINTA SERÁ LA ÚNICA película chilena presente en el importante 
festival europeo. CEDIDA

LA HISTORIA ESTÁ BASADA en una provocadora novela chilena del mismo nombre 
escrita por Mario Cruz. CEDIDA

Ficha Técnica ‘El Príncipe’

Chile • Argentina • Bélgica
Duración: 96 min
Drama • Cárcel • LGBT
Formato de Rodaje: HD
Formato de Exhibición: DCP
Sonido: 5.1 Color
Idioma: Español
Subtítulos: Inglés
Equipo Técnico
Guión: Luis Barrales • Sebastián Muñoz
Casa Productora: El Otro Film (Chile), Niña 
Niño (Chile), Le Tiro (Argentina), Be Revo-
lution Pictures (Bélgica)

Producción Ejecutiva: Marianne Mayer-Beckh, 
Roberto Doveris, Nicolás Grosso, Griselda Gon-
zález
Productores: Marianne Mayer-Beckh, Roberto 
Doveris, Nicolás Grosso, Federico Sande Novo, 
Griselda Gonzalez, Mark Rees
Producción General: Gerson Valenzuela
Dirección de Fotografía: Enrique Stindt
Dirección de Arte: Claudia Gallardo
Vestuario: Carolina Espina
Montaje: Danielle Fillios
Música: Ángela Acuña
Sonido: Guido Deniro

reconocimiento.
Jaime se convierte en el 

amante de Potro y juntos 
desarrollan una estrecha 
relación de amor y amistad 
en medio de una cotidiani-
dad marcada por la violen-
cia. Frente al Potro, Jaime va 
reconstruyendo su pasado 
en fragmentos, revelando 
la verdadera historia tras el 
crimen del Gitano, formando 
un vínculo que lo hará co-
nocer el amor por primera 
vez y sufrir también el dolor 

terrible de las pérdidas no 
esperadas.

La película, que el año 
2016 recibió financiamiento 
Ibermedia para realizarse, 
es un drama “sobre cómo 
la necesidad de amor tras-
ciende al género, expuesto a 
través una reveladora mirada 
sobre el amor homosexual, 
las relaciones de poder y 
la solidaridad en la brava 
realidad del mundo carce-
lario”, reseñan desde Niña 
Niño Films.

E


