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BORIC SE REUNIRÁ CON CRIANCEROS Y AGRICULTORES

EXPECTATIVA EN 
MONTE PATRIA POR 

VISITA PRESIDENCIAL
Para la tarde de este viernes se tiene prevista una reunión entre el 
mandatario y productores de diferentes rubros de la comuna de Monte 
Patria, donde podrían darse algunos anuncios en materia de inversión para 
enfrentar la escasez hídrica que ha golpeado a la zona. 02-03
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Expectativa en crianceros y agricultores de 
Monte Patria por reunión con presidente Boric

MESA DE TRABAJO ORGANIZADA PARA ESTE VIERNES 

Para la tarde de este viernes se tiene prevista una reunión 
entre el primer mandatario nacional y productores de 
diferentes rubros de la comuna de Monte Patria, donde podrían 
darse algunos anuncios en materia de inversión para enfrentar 
la escasez hídrica que ha golpeado a esa comuna.

Durante la mañana de este jueves 
se llevó a cabo una reunión entre 
más de 30 agricultores y produc-
tores de diferentes rubros de los 
valles interiores de Monte Patria, y el 
nuevo Seremi de Agricultura, Hernán 
Saavedra, en su primera reunión con 
trabajadores de esa comuna.

El objetivo de la reunión fue dar a 
conocer los lineamientos y sellos del 
ministerio de agricultura y como se 
va a enfrentar de ahora en adelante la 
emergencia agrícola. En la actividad 
comprometió un trabajo en conjunto 
entre seremi, municipio y agricultores 
para resolver las principales demandas 
planteadas por agricultores, apicul-
tores y crianceros.

Si bien la reunión se había solici-
tado y agendado desde hace un par 
de semanas, también supondría ser 
una “previa” de lo que sería la reunión 
pautada para la tarde de este martes 
cuando el Presidente Gabriel Boric, 
llegue a la comuna precisamente a 
conocer de manera directa la proble-
mática que afecta a la zona.

En ese sentido el presidente del 
sindicato de Campesinos de El Palqui, 
Fidel Salinas, explicó a El Ovallino 
que en la actividad se plantearon 
diferentes problemas relacionados 
con la sequía.

 “Nosotros solicitamos esta reunión 
una semana atrás y justo coincidió 
con la visita del presidente. Así que 
nos juntamos todos los sectores: de 
Los Rojas, de Chañaral, de El Palqui; 
con productores de uva, hortaliceros, 
y temporeros, para plantear al Seremi 
la necesidad de apurar los instru-
mentos avocados a la agricultura 
familiar campesina, como la Corfo”, 
señaló Salinas.

Destacó de la reunión que las au-
toridades llegaron a escuchar las 
necesidades que tienen los distintos 
sectores. 

“Son necesidades que se tienen 
que abordar sobre la sequía, porque 
si no llueve o llueve muy poco tene-
mos que tener otro plan de acción, 
porque tenemos que prepararnos 
para lo que viene, y es donde las 
autoridades tienen que tener un 
plan de acción lo más pronto posible, 
trabajando rápidamente. Anunciaron 
que vendrían más seguido a nuestro 
territorio”, comentó Salinas.

Con respecto a la visita del presi-
dente Boric, indicó que “tenemos 
mucha expectativa por los anuncios 
que el presidente pueda dar para que 
la comuna pueda enfrentar lo que 
hoy día nos afecta. Pueden haber 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este jueves productores de diferentes rubros se reunieron con el Seremi de Agricultura cmo una “previa” de la reunión con el 
Presidente Boric.

CEDIDA

anuncios con relación a cuáles son 
las medidas que van a tomar en la 
región para los afectados y cuántos 
serían los recursos que se van a 
destinar”.

CRIANCEROS 
En tanto el presidente de la aso-

ciación de Crianceros de Monte 
Patria, David Arancibia, explicó que 
la semana pasada una comitiva de 
crianceros de la comuna, logró re-
unirse con el ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, en su despacho 
en Santiago.

“Allí tuve la oportunidad de exponer 
la problemática que hemos tenido 
por mucho tiempo, tanto a nivel 
comuna, como a nivel provincial y 
regional, destacando la cantidad de 
personas que trabajamos en el rubro”.

Apuntó que actualmente hay poco 

más de 800 personas, solo en la 
comuna de Monte Patria, que se 
dedican a la crianza y aprovecha-
miento del ganado caprino y que 
están registradas en los listados de 
las instituciones y comités, pero que 
hay más de 200 trabajadores que no 
están reconocidos en ninguna parte, 
lo que deja a Monte Patria como la 
comuna con más crianceros a nivel 
nacional, con más de mil.

“Nosotros hablamos con el mi-
nistro y le dimos a conocer algunas 
solicitudes. Le dijimos que hemos 
hecho al pie de la letra lo que nos han 
pedido y recomendado los gobiernos 
anteriores, en el sentido de disminuir 
la masa ganadera, mejorar la raza 
del rebaño, estabular al ganado. El 
detalle es que las administraciones 
no nos reconocen. El año pasado nos 
llamaron a hacer esa reducción del 
rebaño, y se hizo y muchos tuvieron 

que vender algunas cabras para darle 
de comer a las otras, porque tenían 
un cierto desconocimiento en el 
nuevo manejo”, recordó el dirigente 
gremial.

Adelantó que el planteamiento va a 
salir en la mesa, y que van a plantear 
los crianceros va por la vía de la mejora 
de los servicios de agricultura, que 
tengan  la posibilidad de mejorar la 
inversión en la zona.

“NOSOTROS LOGRAMOS 
UNOS PRE ACUERDOS 
CON EL MINISTRO, OJALÁ 
CON EL PRESIDENTE 
SE PUEDA HACER DE 
MAYOR ENVERGADURA, 
QUE TENGA MÁS PESO 
EL TEMA, PORQUE LA 
AYUDA DE EMERGENCIA ES 
NECESARIA”
DAVID ARANCIBIA
PRESIDENTE CRIANCEROS DE 
MONTE PATRIA
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“Esperamos concretar lo que hemos 
luchado por tanto tiempo, porque 
esta lucha no comenzó conmigo, sino 
que comenzó con nuestros padres y 
nuestros abuelos. Se ha avanzado 
mucho, pero todavía faltan muchas 
cosas por hacer. Porque con o sin 
sequía nosotros seguimos buscando 
profesionalizar el rubro y que se nos 
reconozca como una etnia que fue 
evolucionando desde los orígenes 
de las primeras etnias que hubo en 
la provincia y en la región”, expuso.

PETICIONES 
Explicó Arancibia que las peticio-

nes a corto plazo que tienen es “lo 
que nos pueda brindar en cuanto 
al apoyo de emergencia. Nosotros 
hemos golpeado muchas puertas, 
hemos tratado de sacar el fondo de 
emergencia regional, y no llega a 
concretarse”.

Destacó que los fondos de emer-
gencia hídrica que se destinaron 
llegaron segmentados por comuna, 
pero que no se hizo un sondeo de 
cuál es la comuna y cuál el rubro 
que está más afectado. 

“En la reunión, el ministro se com-
prometió a hacer el análisis de la 
situación, porque nuestra realidad es 
muy diferente a la de otras zonas del 
país. En otras regiones llovió un poco 
el año pasado, mientras en nuestra 
región y nuestra provincia no cayó 
nada de agua. Y eso complica todo 
porque tenemos que ver de dónde 
sacamos el agua para nuestras cabras, 
y como sorteamos otros problemas 
relacionados”, planteó Arancibia. 

Puntualizó que “nosotros logramos 
unos pre acuerdos con el Ministro, 
ojalá con el Presidente se pueda hacer 
de mayor envergadura, que tenga 
más peso el tema, porque la ayuda 
de emergencia es necesaria, pero 
que no llegue después de octubre, 
porque muchas de las ayudas llegan 
cuando ya está todo perdido. Nosotros 
queremos una ayuda preventiva, por-

que si tenemos algo de prevención 
no tenemos que estar molestando 
después. Sino que trabajaríamos en 
estos planes que tenemos para hacer 
mejoras antes de tiempo”.

PRIMERA VISITA
Por su parte el alcalde de Monte 

Patria, Cristian Herrera, señaló que 
lo primero que quería destacar es 
que el presidente Boric haya elegido 
a la región en la primera visita en su 
gira presidencial. 

“Nuestra región no acostumbra 
a recibir a muchos presidentes, es 
una región pequeña en términos de 
población, y que representa bien 
poco en términos electorales en 
comparación con otras regiones 
del país. Por eso el hecho de que 
venga a nuestra región creo que 
es una señal importante de lo que 
ha señalado el Presidente y que 
será parte de su mandato que es la 
descentralización y de entregar la 
importancia que tienen cada uno de 
los territorios, así que estamos muy 
contentos con eso”, refirió el edil.

“Estamos en el corazón de la re-
gión de Coquimbo, alejado de los 
centros urbanos más importantes 
de la región, con particularidades 
distintas entonces es una muy buena 
noticia que el presidente concrete 
efectivamente su visita a nues-
tra comuna y que pueda reunirse 
con dirigentes crianceros y poder 
conversar con ellos en un espacio 
distinto, no en una ceremonia, sino 
más bien en un conversatorio para 
que sean ellos quienes también le 
expliquen las dificultades que están 
teniendo”, apuntó.

Con respecto a la realidad local, 
recordó que en lo que va de año han 
fallecido tres crianceros buscando 
en la cordillera el sustento para sus 
animales

“Es importante que el presidente 
conozca esta realidad y que se puedan 
tomar unas medidas al respecto. A 

nosotros nos interesa hablar con el 
presidente sobre la catástrofe hídrica 
que estamos atravesando, donde 
en los últimos años se ha perdido 
la mitad de la producción y de los 
suelos cultivables, donde ya no hay 
agua, y estamos quedando sin agua 
para la bebida, donde no hay agua 
para el riego, es una situación terrible 

donde se nos producen incendios 
por la falta de agua en los cauces 
de los ríos y es una situación muy 
compleja que se la hemos planteado 
también al Ministro de Agricultura 
con propuestas que han salido desde 
las propias dirigencias agropecuarias 
de nuestra comuna, de la propia 
comunidad y esperamos que po-
damos tener también respuesta a 
ese petitorio”.

OBRAS PÚBLICAS
Una de las líneas de solución que 

asomó la autoridad comunal vendría 
por el lado de la inversión pública.

“Sabemos que vamos a tener una 
alta tasa de cesantía porque hay 
menos producción, y esperamos 
también, y así lo vamos a plantear al 
Presidente, la urgente necesidad de 
reactivar obras públicas en nuestra 
comuna, con fondos sectoriales de 
obras públicas, de los distintos mi-
nisterios. Esperamos que el Cesfam 
de El Palqui pueda ser financiado y 
licitado próximamente, ya sacamos 
todas las recomendaciones al igual 
que en el liceo de la zona, así que 
tenemos varios proyectos que es-
peramos puedan ser financiados, 
porque esas obras públicas también 
nos van a ayudar a generar empleos 
y a reactivar también nuestra eco-
nomía”, acotó Herrera.

La difícil realidad de los crianceros de la comuna de Monte Patria será expuesta al Presidente Boric en reunión este viernes. EL OVALLINO
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En su recorrido, el jefe de Estado mostró cercanía con la ciudadanía, poniendo “en jaque” a los equipos de seguridad que lo acompañaban a 
cada paso.

LAUTARO CARMONA

En un día extenso, el mandatario encabezó el Gabinete 
Regional, recibió expresiones de cariño de la gente y un sujeto 
le lanzó un objeto que alcanzó a uno de sus asesores. También 
abordó polémicas sobre la contingencia regional, visitó el 
Hospital de Coquimbo y disfrutó de productos del mar en la 
caleta de Peñuelas.

Se presumía un día largo tanto 
para los medios periodísticos como 
para una parte de la ciudadanía que 
estaba muy atenta a la visita de tres 
días que inició ayer el Presidente de 
la República, Gabriel Boric Font, a 
la Región de Coquimbo. Se trata de 
la primera que la autoridad realiza 
en regiones.

La primera jornada se desarrolló 
exclusivamente en La Serena y 
Coquimbo. Y fue precisamente en 
la capital regional, específicamente 
en las dependencias de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), 
donde el avión de la Fuerza Aérea 
traería al primer mandatario junto 
a su comitiva conformada por 20 
personas.

En las afueras del complejo só-
lo habían algunos simpatizantes 
esperando la llegada del Jefe de 
Estado, que de acuerdo a los planes 
iniciales arribaría desde Santiago a 
las 11:00 horas. Sin embargo, las 
condiciones de visibilidad retrasaron 
en parte su traslado, por lo que el 
vuelo comenzó cerca de 30 minutos 
después.

En el lugar, personal de la DGAC 
estuvo muy estricto con el ingreso 
de la prensa hasta sus dependen-
cias, mientras en paralelo llegaban 
las autoridades que recibirían al 
Presidente Boric, tales como la 
gobernadora regional, Krist Naranjo, 
y el delegado presidencial, Rubén 
Quezada.

Cuando el reloj indicaba las 12:32 
de la tarde, el avión que trasladaba 
al jefe de Estado se posó sobre la 
loza, donde primero se bajó la co-
mitiva presidencial, los equipos de 
prensa que viajaban desde la capital 
y finalmente la máxima autoridad del 
país, acompañado en esta visita a la 
Región de Coquimbo por su novia, 
la Primera Dama Irina Karamanos, 
que también contempla una serie 
de actividades en su calidad de 
directora del Área Sociocultural de 
La Moneda.

Ya en La Serena, recibió un afec-
tuoso saludo de la gobernadora, a 
lo que se sumó un caluroso recibi-
miento del delegado presidencial, 
más los honores de representantes 
de las Fuerzas Armadas, Carabineros 
y de la Policía de Investigaciones. 
Posteriormente, arribó al vehículo 
presidencial junto a sus escoltas. 
Luego, se inició todo el recorrido 
de la comitiva hasta el Hotel Diego 

de Almagro, donde el mandatario 
pernoctará durante su estadía.

A la salida del aeropuerto, una 
señora no pudo evitar la emoción 
de ver pasar, aunque sea por unos 

segundos, el vehículo del Presidente. 
“Es una persona joven y confío en 
que podrá hacer los cambios que 
el país espera después de más de 
30 años. Creo que no se le puede 

culpar por lo del quinto retiro porque 
hay problemas que se acumulan 
desde hace décadas”.

Sin embargo, la jornada continuaba 
y el mandatario almorzó en su ho-
tel, donde el plato principal incluía 
pescado frito y también mariscos.

MOMENTOS DE TENSIÓN
Luego de almorzar, la Comitiva 

Presidencial debía trasladarse hasta 
las dependencias del GORE, don-
de Boric encabezaría el Gabinete 
Regional.

En las afueras de este recinto, se 
dispuso de sendas vallas papales, 
mientras adherentes al mandatario, 

La trastienda de la primera 
jornada del Presidente 

Gabriel Boric en la Región

ESTUVO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CONURBACIÓNRODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo
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comités de vivienda que han sufrido 
estafas (como el 16-S) y otras or-
ganizaciones de campamentos en 
Coquimbo aguardaban por su llegada. 
También había personas, aunque en 
menor medida, dispuestas a señalarle 
su molestia por lo sucedido en el 
contexto del fallido “quinto retiro” 
de los fondos de las AFP.

Cabe destacar que la agenda presi-
dencial sufrió un retraso importante 
luego de los cambios en el arribo 
del mandatario y su comitiva a la 
capital regional. De acuerdo a los 
planes originales, su llegada hasta 
el edificio debía producirse a las 
13:50 horas, pero finalmente el 
Presidente Boric se dio cita en el 
lugar a las 15:00 horas.

Al llegar, lo primero que realizó el 
Jefe de Estado fue acercarse a salu-
dar a las personas que lo esperaban, 
pero ocurrió un hecho lamentable: 
un sujeto lanzó una piedra desde 
una distancia aproximada de unos 
tres metros, que no alcanzó al pri-
mer mandatario, pero sí a su jefe 
de Gabinete, que no resultó con 
lesiones. Fue un momento de alta 
tensión para el mandatario, que en 
forma permanente pone “en jaque” a 
los equipos de seguridad que se han 
debido acostumbrar a sus “salidas 
de libreto”.

Tras este incidente, el sujeto en 
cuestión, un hombre de 31 años, 
fue detenido por atentado a la au-
toridad por parte de Carabineros.

Finalmente, Boric ingresó al edificio 
del Gobierno Regional, donde fue 
recibido por la gobernadora Krist 
Naranjo, el delegado presidencial 
Rubén Quezada y el “dueño de casa”, 
el alcalde de La Serena Roberto 
Jacob. “Esperamos que ponga ojo 
en el problema de agua potable que 
afecta a sectores rurales”, sostuvo 
el jefe comunal, quien le dio un 
abrazo cordial.

RESPALDO A GOBERNADORA
El Gabinete Regional, que tuvo 

lugar en el Salón Prat, se extendió 
por cerca de una hora. Luego de 
eso, el Presidente Boric conversó 
con los medios de comunicación 
alrededor de las 16:30 horas. 

Si bien se pensaba realizar esta 
instancia en la terraza, las manifes-
taciones de algunas personas tanto 
en favor como en contra hicieron 
recomendable efectuarlo en las 
afueras del Salón O’Higgins.

Aplomado y acompañado por las 
principales autoridades regionales, 
el jefe de Estado recibió consultas 
de los medios locales y nacionales.

La primera pregunta dijo relación 
con el “piedrazo” que ocurrió solo 
minutos antes en las afueras del 
edificio del Gobierno Regional. Al 
respecto, Boric sostuvo que “si 
alguien cree que me puede ame-
drentar o cambiar la forma en la 
que queremos gobernar están muy 
equivocados”. 

A su vez, señaló que seguirán 
trabajando tanto con la gente que 
está de acuerdo con su gestión y 
con la que no. “Me parece que ese 
es rol del Gobierno, escuchar, mirar 
a los ojos, saber que hay angustias, 
preocupaciones y esperanzas que 
tenemos que mirar”.

Pero uno de los momentos de 
mayor tensión tuvo lugar cuando 
diario El Día le preguntó por algunos 
hechos alusivos a la gobernado-
ra Krist Naranjo y su decisión de 
separar de sus funciones o sacar 
de sus cargos a mujeres, como lo 
ocurrido con una edecán de la PDI 
y al menos tres trabajadoras de su 

CONTINÚA EN PÁGINA 06

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, fue a ofrecer su saludo al mandatario, agradeciendo 
que haya elegido a esta zona para su visita, además de plantearle algunas inquietudes.

Luego del Gabinete Regional, y acompañado de las autoridades locales, el Presidente recibió 
las consultas de la prensa.

LAUTARO CARMONA

LAUTARO CARMONA

Al llegar a dependencias del Gobierno Regional, el Presidente Boric vivió un momento de tensión luego que una persona arrojara un proyectil, 
que le llegó a su jefe de Gabinete, sin mayores consecuencias.

LAUTARO CARMONA

¿QUÉ AUTORIDAD EN EL 
DÍA DE HOY NO TIENE 
ALGUNA CRÍTICA?, HOY EN 
DÍA QUIENES ESTAMOS 
EN EL SERVICIO PÚBLICO 
ESTAMOS EXPUESTOS A 
LAS CRÍTICAS”. 
GABRIEL BORIC
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

SI ALGUIEN CREE QUE ME 
PUEDE AMEDRENTAR O 
CAMBIAR LA FORMA EN LA 
QUE QUEREMOS GOBERNAR 
ESTÁN MUY EQUIVOCADOS”.
GABRIEL BORIC
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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equipo.
Al respecto, el Presidente Gabriel 

Boric respondió “¿qué autoridad 
en el día de hoy no tiene alguna 
crítica?, quienes estamos en el 
servicio público estamos expuestos 
a las críticas y tenemos que ser 
capaces de responder de manera 
transparente ante ello”.

Mientras tanto, la gobernadora 
Krist Naranjo, que acompañaba al 
mandatario, se vio algo incómoda 
ante la consulta periodística. En 
paralelo, el jefe del Estado arremetió 
y dijo que “ella cuenta con todo mi 
respaldo (...) Tengo la convicción de 
apoyar su gestión porque el pue-
blo la eligió y en lo que nosotros 
podamos trabajar para empoderar 
a la gobernadora va a contar con 
nuestro respaldo”.

Finalizado el punto de prensa, la 
comitiva presidencial abandonó el 
edificio del Gobierno Regional y se 
trasladó hasta el Hospital San Pablo 
de Coquimbo, con una agenda que 
ya se había retrasado bastante.

Si bien la prensa no pudo acce-
der a las actividades debido a las 
dificultades que suponía ingresar 
hasta el nosocomio porteño, cabe 
destacar que el director del recinto, 
doctor Christian Vargas, mostró 
al mandatario el nuevo resonador 
del hospital y donde se encuentra 
la cámara hiperbárica, que impide 
que los pacientes que la requieran 
sean trasladados hasta Valparaíso.

En la actividad, donde estuvo pre-
sente la seremi de Salud, Paola Salas, 
el Presidente Boric conoció la Unidad 
de Salud Mental Infanto Juvenil, 
donde destacó el rol del programa 
de Salud Mental del Hospital de 
Coquimbo. En la ocasión, también 
participó la Primera Dama, Irina 
Karamanos.

CERCANÍA CON LA GENTE
Así, cuando eran cerca de las 18:00 

horas, y lejos del horario inicial-
mente programado, el mandatario 
se trasladó hasta el sector de la 
caleta de Peñuelas, en Coquimbo, 
donde participaría de una reunión 
con distintos emprendedores gas-
tronómicos, que han debido sortear 
las más diversas complejidades 
desde el estallido social, pasando 
por la pandemia.

En las cercanías del lugar, tam-
bién había una multitud esperando 
por Boric. Una vez que llegó hasta 
el sitio del suceso, se bajó de la 
Van presidencial y se acercó a las 
personas que aguardaban por su 

llegada. Esto nuevamente puso “en 
jaque” a la seguridad del mandata-
rio, que saludó a adultos mayores, 
niños y partidarios. Todo se dio en 
una ambiente de mayor tranquili-

dad respecto de lo sucedido en La 
Serena, aunque también hubo una 
persona que le manifestó su enojo 
por el fallido retiro de fondos de las 
AFP. “Presidente, no se olvide de 

su pueblo”, fue la frase lanzada en 
forma enérgica. Sin embargo, en su 
mayoría hubo muestras de cariño, 
a las que la autoridad nacional 
respondió en forma recíproca y 
más distendida, sin su chaqueta, 
dejando a la vista su habitual ca-
misa blanca.

El lugar donde se realizó el en-
cuentro con los emprendedores 
locales fue en “La Beterana”, local 
que ha sido liderado por Carolina 
Pizarro y que ha salido adelante 
de las más variadas dificultades, 
como fue perderlo todo luego del 
terremoto y tsunami del 2015 y 
que ofrece uno de los productos 
estrella de la comuna puerto: el 
sandwich de pescado.

Luego de la reunión, el Presidente 
tuvo la posibilidad de degustar y co-
nocer el trabajo de muchos empren-
dimientos locales. Posteriormente, 
y sólo pasadas las 19:00 horas 
y cuando ya había oscurecido, el 
mandatario nuevamente se en-
contró con algunas personas que 
esperaban por su saludo. Pero antes, 
recibió de parte del alcalde de la 
comuna puerto, Alí Manouchehri, 
la camiseta de Coquimbo Unido.

Si bien fue instado a ponerse la 
tricota aurinegra, el primer man-
datario aseguró que por razones 
protocolares no era posible, aunque 
también recordó un antecedente 
no menos importante. “Soy de la 
Católica”, sostuvo.

Antes de subirse al vehículo pre-
sidencial para finalizar sus activi-
dades del día, se acercó en forma 
muy especial a algunos niños que 
a viva voz lo llamaron para así verlo 
de cerca. 

Cabe destacar que el mandatario 
continuará hoy y mañana con su 
periplo en las Provincias de Elqui 
y Limarí, donde nuevamente se 
pondrá a prueba el “sello Boric” en 
un momento clave para consolidar 
al naciente Gobierno.

En el Hospital San Pablo de Coquimbo, el Presidente de la República conoció la nueva tecno-
logía que ha incorporado este recinto, como por ejemplo la Cámara Hiperbárica.

LAUTARO CARMONA

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, le regaló la camiseta de Coquimbo Unido, aunque es conocida la afición del mandatario por Univer-
sidad Católica.

LAUTARO CARMONA

Tres
días de visita contempla la gira presi-
dencial en la Región de Coquimbo, la 
primera de Gabriel Boric a nivel país.

Anoche, la Primera Dama, Irina Karamanos, presidenta de las Fundaciones de la 
Presidencia, visitó la Escuela Experimental de Música, Jorge Peña Hen.
Para hoy, diversas actividades tiene contempladas el Presidente Gabriel Boric. 
Se trasladará hasta el Parque Fray Jorge, donde conmemorará el “Día de la Tie-
rra” y será recibido por la gobernadora Krist Naranjo y el delegado presidencial, 
Rubén Quezada. En la ocasión, llegarán hasta lo alto de un sendero, para ver la 
desembocadura del Río Limarí. Luego, la comitiva se dirigirá hasta Monte Patria, 
donde el mandatario se juntará con crianceros de la zona y también con per-
sonas afectadas por los recientes incendios y será recibido por el alcalde de la 
comuna, Cristián Herrera Peña. 
Posteriormente, el día sábado Boric visitará la comuna de Paihuano.

UNA AGENDA RECARGADA
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A NUESTRAS AUTORIDADES

En el contexto de la visita del presidente Gabriel Boric a la Región de Coquimbo, como 
actores sociales y representantes de emprendedores asociados a la minería de la zona 
norte de Chile compartimos un urgente llamado:

• La Región de Coquimbo es una de las que más ha sufrido los embates de la actual crisis 
económica por la que atraviesa el país. Aún no recupera los niveles de empleo pre-pandemia 
-siendo los más afectados los jóvenes y las mujeres-, y no existe en ejecución ningún proyecto 
de magnitud. Todo ello en un contexto de incertidumbre institucional, desaceleración 
económica y fuertes presiones inflacionarias.

• Hace dos semanas, el Gobierno anunció un Plan de Recuperación Inclusiva, el cual 
contiene medidas que valoramos, ya que ayudarán a aliviar los efectos de la crisis a las 
personas que más sufren.

• Estas necesarias medidas, sin embargo, son completamente insuficientes si no se 
complementan con otras que fomenten la inversión y el emprendimiento, cuyos indicadores 
en la región son alarmantes. 

• La minería es una actividad clave para el desarrollo de Chile y del mundo, ya que un 
planeta más sustentable requiere minerales con los que nuestro país cuenta.  La minería 
genera empleos de calidad e impacta de manera profunda y positiva en otras actividades, 
como la construcción, el comercio, el turismo, el transporte y múltiples servicios. La 
Región de Coquimbo, que es una zona de rica historia y tradición minera, tiene una 
oportunidad histórica de generar nuevos proyectos mineros de gran escala, cumpliendo 
con los estándares más exigentes en materia ambiental.

• Para el sector empresarial y minero en particular, son cruciales las señales que las nuevas 
autoridades entregarán para el desarrollo de esta actividad, especialmente aquellas 
asociadas al respeto a la institucionalidad. Por ello, creemos indispensable que el nuevo 
gobierno promueva el desarrollo del proyecto Dominga, el cual se encuentra aprobado por 
nuestro sistema ambiental, cuenta con una sólida propuesta social y tiene el mayoritario 
respaldo de los vecinos de la comuna La Higuera.

ASOCIACIÓN
DE INDUSTRIALES
ANTOFAGASTA



EL OVALLINO  VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Ovalle retoma su desfile de aniv ersario en el Estadio Diaguita
EMOTIVA JORNADA DE REENCUENTRO

La pandemia obligó la suspensión por dos años del tradicional 
acto conmemorativo, el cual fue retomado en 
este 2022 con la participación de clubes de 
adulto mayor, establecimientos educacionales 
y bomberos. Hay que destacar que esta es la 
primera vez que se utiliza el coloso de Avenida La 
Chimba para este fin. 

Tras dos años de suspensión se 
volvió a realizar el tradicional desfile 
de aniversario de Ovalle, esta vez en 
la conmemoración de los 191 años 
que cumple la comuna. 

Hay que destacar que por primera vez 
en la historia esta actividad protocolar 
se realizó en el Estadio Diaguita, esto 
con el fin de evitar aglomeraciones 
en el centro de la ciudad.  

La jornada se abrió con las palabras 
del sacerdote de la Parroquia San 
Vicente Ferrer, Jorge Arancibia, quien 
dio palabras de cariño y unidad, pero 
también elevó una plegaria por la sequía 
que azota a la comuna y la región. 

Posteriormente, se dio el paso para 
homenajear a nueve “Ciudadanos 
Distinguidos”, quienes fueron elegi-
dos por el alcalde Claudio Rentería y 
los ocho concejales. De igual forma, 
desde la PDI y la Municipalidad de 
Río Hurtado ofrecieron un presente 
a la máxima autoridad ovallina.

Finalmente, llegó el tan esperado 
desfile, en donde se participaron 
clubes de adulto mayor, estableci-
mientos educacionales y bomberos 
de la comuna. Todo bajo los acordes 
del orfeón municipal de Ovalle.

“Llevábamos dos años sin tocar 
en desfiles tan largos, entonces se 
nos hizo un poco pesado por la falta 
de práctica, pero fue muy bonito, es 
bueno volver a la normalidad, de hecho 
el domingo ya tenemos una nueva 
presentación en la plaza de armas”, 
manifestó al respecto el director del 
orfeón, José Codoceo.

SATISFACCIÓN DECLARADA
Las autoridades manifestaron su 

satisfacción por la jornada, destacan-
do principalmente la posibilidad de 
retomar este tipo de actividades, “es 
un día muy especial, ya que nuestro 
querido Ovalle cumple 191 años, tras 
su fundación el 21 de abril de 1831. 
Pero no es la única razón para estar 
contentos, porque después de dos 
años nos hemos vuelto a encontrar, a 
socializar, a abrazar a nuestras familias 
y poder, con los cuidados necesarios, 
ir retomando las actividades tradicio-
nales de nuestro diario vivir”, indicó 
el alcalde Claudio Rentería.

En la misma línea, el Subprefecto de 
Servicios de la Prefectura del Limarí, 
Cristian Ríos Cartes, comentó que 
“después de dos años en cuarentena 
estamos volviendo a las actividades 
características de la comuna, estamos 
volviendo a reactivar la unión en la 
comunidad. Como Carabineros de la 
provincia estamos muy contentos de 
volver a este tipo de actividades que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Un grato ambiente se vivió en la jornada con diversos atributos, como la música 
folclórica.

realza la unión entre los vecinos y las 
autoridades”. 

M i e n t r a s  e l 
Consejero Regional, 
Hanna Jarufe, ma-
nifestó que “fue 
muy interesante, 
porque es primera 

vez que se 
real i-

za el 
des-
f i l e 

en 
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Uno de los clubes de adulto mayor desfiló con una vestimenta de homenaje a los pueblos origi-
narios. La cueca se hizo presente en el Estadio Diaguita para celebrar los 191 años de Ovalle. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
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el estadio, fue todo muy bonito”.
Por su parte, el diputado 

Marco Antonio Sulantay, 
quien fue el único parla-
mentario presente, destacó 
el cariño y compromiso que 

siente por Ovalle tras 
sus años de trabajo en 
esta ciudad, “tengo una 
relación muy estrecha 

con la comuna en todo 
lo que significa su desa-

rrollo, tengo un compromiso 
especial de apoyar desde 
donde yo esté, en este caso 

soy diputado y estoy disponible 
para trabajar los grandes temas 

que necesita la comuna para seguir 
su desarrollo”, señaló. 

Desde el Concejo Municipal también 
quisieron dar palabras de alegría y 
compromiso en este nuevo aniversario, 
como por ejemplo la concejal Fanny 
Vega, “siento un profundo orgullo 
por todos y todas quienes día a día 
contribuimos para ser de Ovalle una 
ciudad con mayor dignidad. Me hace 
muy feliz y agradezco tanto a los y las 
trabajadoras, a las mujeres, hombres, 
diversidades, estudiantes, a los niños y 
niñas por su cariño y confianza, sepan 
que seguiré trabajando arduamente 
por todos ustedes”, declaró la edil. 

Mientras alguien que vivió una doble 
celebración fue el concejal Carlos 
Ramos, quien está de cumpleaños 

en el mismo día del aniversario co-
munal, “después de dos años de 

pandemia había un 
poco de nervio-
sismo, además 
mi  caso es 

curioso porque 
tengo muchas ce-

lebraciones juntas”, contó 
entre sonrisas. 

SOL SOFOCANTE 
El Estadio Diaguita permitió las 

mejores condiciones sanitarias para 
los asistentes, en cuanto a distan-
ciamiento social y ventilación. No 
obstante, el sol se dejó ver durante 
toda la ceremonia, provocando alguna 
incomodidad. 

En este aspecto, el Consejero Regional 
Hanna Jarufe entregó una sugerencia, 

“el sol estuvo radiante, pero afecta a 
los asistentes, como es la primera vez 
que se hace en el estadio seguramente 
en los próximos años esto se pueda 
mejorar, quizás se pueda realizar a las 
6 de la tarde para tener la sombra, 
pero también para que mucha más 
gente pueda venir”, puntualizó. 

Ovalle retoma su desfile de aniv ersario en el Estadio Diaguita
“DESPUÉS DE 
DOS AÑOS NOS 

HEMOS VUELTO 
A ENCONTRAR, A 
SOCIALIZAR, A ABRAZAR 
A NUESTRAS FAMILIAS 
Y PODER, CON LOS 

CUIDADOS NECESARIOS, 
IR RETOMANDO LAS 

ACTIVIDADES 
TRADICIONALES 

DE NUESTRO 
DIARIO VIVIR”
CLAUDIO RENTERÍA 

ALCALDE DE OVALLE
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El Colegio Fray Jorge fue uno de los establecimientos de educación que desfiló en este ani-
versario. 

Como es tradición, niños y niñas de todas las edades desfilaron, aunque esta vez en la pista 
atlética del Estadio Diaguita. 

Una de las instituciones más aplaudidas por el público fue Bomberos de Ovalle, la cual cerró 
el colorido y vistoso desfile. 

La cueca se hizo presente en el Estadio Diaguita para celebrar los 191 años de Ovalle. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
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El abogado Adolfo Lay Montalván fue re-
conocido por el concejal Jonathan Acuña. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

La concejala Fanny Vega quiso reconocer 
a la locutora radial Dora Cortés Segovia. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El comerciante Juan Pablo Segovia Briceño 
fue otro de los “Ciudadanos Distinguidos” de 
la jornada, quien fue elegido por el concejal 

Cristian Rojas. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Otro de los locutores reconocidos fue Exe-
quiel “Kelo” Domínguez, quien fue elegido 
por su colega de funciones Carlos Ramos. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Por su vida de servicio a Ovalle: 
nueve ovallinos son reconocidos 
como “Ciudadanos Distinguidos”

PREMIACIÓN EN EL ESTADIO DIAGUITA

En el marco de las actividades del aniversario de Ovalle fueron 
destacados Danilo Morgado Olivares, Ángela del Rosario Alfaro, 
Juan Pablo Segovia Briceño, Exequiel Domínguez Pérez, Adolfo 
Lay Montalván, Héctor Alfaro Jeraldo, Dora Cortés Segovia, 
Guido Antonio Morales y Justo Abel Barrios Mondaca.

Como es tradición, dentro de las ac-
tividades del aniversario 191 de Ovalle, 
el Concejo Municipal, compuesto por 
el alcalde y ocho concejales, reconoció 
a nueve ovallinos como “Ciudadanos 
Distinguidos” por su aporte a la ciudad. 

“Nuestra comuna de Ovalle ha sido 
forjada por el esfuerzo y el trabajo 
de hombres y mujeres, quienes día 
a día entregaron su vida y valores al 
servicio de nuestra comuna”, comentó 
el locutor de la ceremonia para dar 
inicio a la premiación. 

La primera en pasar a recibir su 
reconocimiento fue la señora Ángela 
del Romero Alfaro, quien fue elegida 
por el concejal Blas Araya. Ella tiene 
91 años de esfuerzo y dedicación a su 
familia, ya que es madre de 11 hijos, 
abuela de 36 nietos y 44 bisnietos 
y 4 tataranietos.

El segundo reconocimiento de la 
jornada fue para Adolfo Lay Montalván, 
quien fue elegido por el concejal 
Jonathan Acuña, “es un abogado 
ovallino de vasta trayectoria dentro 
de la comuna, ligado a muchos temas 
sociales, él practicante se hace co-
nocido en el tiempo de la dictadura, 
defendiendo a muchas personas, 
muchos recursos de amparo, muchas 
asistencias jurídicas gratuitas, hace 
tres años atrás recibió un reconoci-
miento en Santiago como persona 
destacada en la defensa de derechos 
humanos, es una persona con una 
calidad humana bien importante”, 
justificó el edil. 

Posteriormente fue turno del reco-
nocimiento del concejal Carlos Ramos 
para el conocido locutor de la Radio 
Norte Verde, Exequiel Domínguez Pérez, 
apodado el “Kelo”, “tiene más de 40 
años de radio en Ovalle, pertenece a 
la corporación de locutores, trabajó 
por más de 10 años en la gobernación 
provincial, cubrió la teletón y el festival 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

de Viña del Mar”, explicó Ramos su 
decisión. 

Por su parte, la concejala Fanny 
Vega Araya quiso reconocer a la lo-
cutora radial Dora Cortés Segovia, 
quien tuvo a su padre asesinado 
durante la dictadura militar, siendo 
así su madre una luchadora por los 
derechos humanos, “cursó estudios 
básicos en la Escuelita N° 111 de 
Ovalle, posteriormente estudió en la 
Escuela de Chañaral Alto, cursando 
el octavo año en la Ex escuela N° 3 
y su Enseñanza Media la realizó en 
el Liceo A 12. Estudió Contabilidad 
y Administración de Empresas en 
el instituto Santo Tomás de Ovalle. 
Actualmente es Presidenta del Consejo 
Consultivo de la población Limarí 
y trabaja como locutora en Radio 
Nuevo Mundo Ovalle”, referenció la 
concejala Fanny Vega. 

También fue reconocido fue don 

Héctor Alfaro Jeraldo, quien a lo 
largo de sus 74 años de edad ha 
puesto a disposición sus estudios 
como técnico agrícola e ingeniero 
de ejecución agrícola al servicio de 
la agricultura de la comuna y la re-
gión. Destaca además su rol en la 
Cooperativa Agrícola Control Pisquero 
durante la década de los 80. 

A pesar de haber nacido en 
Combarbalá, don Guido Antonio 
Morales fue reconocido por su vasta 
vida y aporte en la ciudad de Ovalle, 
en donde se radicó a muy temprana 
edad junto a sus hermanos, “él a 
la edad de los 18 años comenzó 
a trabajar en la construcción del 
Colegio Amalia Errázuriz, desde ese 
entonces organizó sindicatos para 
los trabajadores. Él además pasó 
duros momentos durante la dictadura 
militar”, destacó el concejal Ricardo 
Rojas, quien tuvo esta elección.

El comerciante Juan Pablo Segovia 
Briceño fue otro de los “Ciudadanos 
Distinguidos” de la jornada, quien fue 
elegido por el concejal Cristian Rojas, 
“él se ha destacado por ser un micro 
emprendedor ovallino que ha logrado 
posicionarse entre los líderes empre-
sariales del lubricentro, ha destacado 
su sello medioambientalista que le 
ha dado a su local, él ha promovido el 
cuidado del medio ambiente a través 
de la reutilización de los desechos de 
residuos”, destacó el concejal. 

El concejal Nicolás Aguirre eligió a 
Justo Abel Barrios Mondaca, esto 
por su labor como agricultor, crian-
cero y dirigente del rodeo por más 
de 40 años. Actualmente participa 
en organizaciones del Trapiche, su 
pueblo natal. 

Para finalizar, el alcalde Claudio 
Rentería homenajeó al empresario 
Danilo Morgado Olivares, “siempre 
innovando, fue el primero en Chile 
que introdujo equipamiento de última 
generación de la industria avícola y 
más adelante con su más reciente 
proyecto de producción de aceite de 
oliva, el cual ha recibido reconoci-
mientos nacionales e internacionales 
posicionando a la provincia del Limarí 
entre las zonas productoras de aceite 
de mejor calidad del mundo”.
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La propuesta artística chilena resalta el valor del ecosistema del sur en la “salud” del conti-
nente.

Chile lleva a Venecia las turberas 
de la Patagonia: “un tesoro 

infravalorado”

EN LA 59ª EDICIÓN DE LA BIENAL DE ARTE DE LA CIUDAD ITALIANA

La propuesta chilena en la cita artística destaca la importancia 
de cuidar los humedales del sur del continente, considerados 
entre los ecosistemas más preciados del planeta.

Chile sumerge Venecia en el corazón 
de las turberas de la Patagonia, unos 
humedales especiales que son un 
tesoro natural de valor incalculable y 
al que los seres humanos no siempre 
prestan la atención necesaria, pero 
que debe ser preservado por el bien 
del planeta.

“El pabellón de Chile es un viaje 
al corazón de las turberas”, explica 
en entrevista con Efe su comisaria, 
Camila Marambio.

La propuesta chilena para la 59ª 
edición de la Bienal de Arte de la ciudad 
de los canales, que abrirá al público el 
próximo sábado, es un proyecto que 
destaca la importancia de cuidar estos 
humedales, considerados entre los 
ecosistemas más preciados del planeta.

UN TESORO NATURAL
“Las turberas de la Patagonia, a pesar 

de suponer el 3 % de las globales, son 
de las más saludables que hay en el 
planeta y capturan más carbono que 
todos los bosques, por lo menos de 
Sudamérica. Son unos ecosistemas 
vitales para la atmósfera planetaria”, 
sostiene Marambio.

La curadora destaca que son “un 
tesoro infravalorado”, porque se en-
cuentran bajo tierra, la gente no las 
ve y no termina de entender bien su 
función: su propuesta intenta cambiar 
esto y explicar a los visitantes de este 
evento, de importancia internacional, 
por qué “son actores principales en 
la mitigación del cambio climático”.  

Las turberas son un tipo de hume-
dal en los que se produce y acumula 
materia orgánica en semidescomposi-
ción, llamada turba, y cuentan con un 
enorme potencial de almacenamiento 
de carbono en sus profundas capas de 
materia orgánica inalterada, por lo que 
resultan esenciales para luchar contra 
el cambio climático.

Bajo el nombre “Turba Tol Hol-Hol 
Tol” -construido a partir de la pala-
bra “Tol” (corazón en Selk’nam) y 
“Hol-Hol” (turbera)-, los creadores 
e investigadores Carla Machiavello, 
Ariel Bustamente, Alfredo Thiermann y 
Dominga Sotomayor, y el gestor Juan 
Pablo Vergara, han plantado en Venecia 
un “pedacito” de esta joya natural.

UN MUSGO QUE HAY QUE CUIDAR
Y es que el pabellón riega y cuida cada 

día un trozo de musgo característico 
de las turberas, que tiene una belleza 
despampanante y que transmite al 
espectador la responsabilidad que el 
mundo tiene con este elemento de 
la naturaleza, que capta el carbono 
de la atmósfera y lo almacena en sus 
profundas capas de materia orgánica 
inalterada.

Grupos de ocho personas entran en 
un pabellón a oscuras y, sentados en el 
suelo, viven una experiencia sensorial: 
huelen las turberas, escuchan el soni-
do del agua y ven su funcionamiento 
gracias a una película rodada con una 
cámara que se introduce en el subsuelo 

EFE
Internacional

EFE

“para tocar y deleitarse de toda esa 
masa contenedora de carbono que 
se llama turba”, en palabras de la 
curadora.

Después de quince minutos, las luces 
del pabellón se encienden y los visi-
tantes descubren que están rodeados 
de ese musgo, de un verde vivo, sobre 
el que pueden pasear gracias a una 
rampa colocada para la ocasión.

El objetivo de “Turba Tol” es reme-
diar la escasa atención pública que 
existe hacia las turberas y llamar la 

atención de la necesidad de que sean 
estudiadas por la ciencia.

HOMENAJE AL ECOFEMINISMO
La propuesta se completa con un 

libro que recoge los pensamientos y 
los escritos de un conjunto de mujeres 
de distintos países de América Latina 
que en los años 50 y 60 ya demos-
traron tener “una visión ecofeminista” 
del mundo, un homenaje a “las voces 
de estas madres y abuelas” que se 

adelantaron a los problemas de la 
actualidad, según Marambio.

Chile ha participado oficialmente en 
la Bienal de Arte de Venecia desde 
2001. Su presencia está organizada 
por el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y la Dirección 
de Asuntos Culturales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile.

La 59ª Bienal de Arte de Venecia 
lleva por título “The Milk of Dreams” 
(“La leche de los sueños”) y propone 
un viaje entre lo humano y lo onírico 
en un homenaje al libro del mismo 
nombre de la artista británica Leonora 
Carrington (1917-2011), en el que 
plasmó sus visiones más íntimas, los 
cuentos imaginados para sus hijos en 
el México donde pasó buena parte de 
su vida tras emigrar allí en los años 50. 

“LAS TURBERAS DE LA 
PATAGONIA SON DE LAS 
MÁS SALUDABLES QUE 
HAY EN EL PLANETA Y 
CAPTURAN MÁS CARBONO 
QUE TODOS LOS BOSQUES, 
POR LO MENOS DE 
SUDAMÉRICA”
CAMILA MARAMBIO
COMISARIA DE LA MUESTRA

Remate 9° Juzgado Civil Santiago, 4 de mayo del año en curso, a las 12:00 horas, 
rematará propiedad ubicada en Pasaje Víctor Mazuela Viera N°242, que corresponde al 
Sitio N°5, manzana 13 de la Población de Viviendas Progresivas Las Parcelas, Comuna 
de Combarbalá . Inscripción a Fs. 413 N° 515 del Registro de Propiedad, correspon-
diente al año 2017, Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá. Mínimo postura 
$31.277.299.- Todo postor, para tomar parte de la subasta, deberá rendir caución por 
un valor equivalente al 10% del mínimo establecido para la subasta. Saldo del precio 
dentro de TERCER día hábil de realizada la subasta. Remate se efectuará a través de la 
plataforma zoom, utilizando para ello el siguiente enlace: https://zoom.us/-
j/6413248095? pwd=bThMeFc4VlY1WmlHcXZEbjZWMTc0Zz09 ID de reunión: 641 
324 8095 Código de acceso: 757295. Se hace presente que los participantes deberán 
contar con un computador teléfono con conexión a Internet, con cámara y micrófono, 
y deberán ingresar a través del enlace señalado con a lo menos 5 minutos antelación 
al inicio de la subasta para el protocolo de identi�cación. Sin perjuicio de lo propuesto 
por la parte ejecutante en las bases de remate, para su realización deberán observarse 
las siguientes reglas: 1° Todo postor interesado, con excepción de la parte ejecutante y 
el acreedor hipotecario si lo hubiere, deberá entregar materialmente el vale vista   
respectivo el día inmediatamente anterior a la subasta entre las 9:00 y las 12:00 horas 
en el módulo de atención del tribunal, ubicado en calle Huérfanos N° 1.409, piso 3, 
acompañando además copia de la cédula de identidad del postor y del representante 
legal si se tratare de una persona jurídica, copia en la cual deberá señalarse en forma 
clara el rol de la causa, correo electrónico y número de teléfono del participante. 2° El 
acta de remate deber �rmada por el adjudicatario mediante �rma á electrónica 
avanzada, de acuerdo a instrucciones que recibir el día de la subasta. Demás 
antecedentes y bases ver causa Rol: C-520-2020 Carátula: BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES/ ÁLVAREZ. Ejecutivo. El Secretario.

REMATE

PRIMER JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA, SAN MARTÍN N°2984, SEGUNDO PISO, 
ANTOFAGASTA. REMATARÁ EL DÍA 05 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE VIDEOCONFE-
RENCIA POR LA PLATAFORMA ZOOM; A LAS 12:00 HORAS LA PROPIEDAD 
UBICADA EN ESTA CIUDAD, CALLE AUGUSTO D’HALMAR Nº 525 DEL LOTEO EL 
ESTADIO, QUE CORRESPONDE AL SITIO Nº 25 DEL PLANO DE LOTEO, COMUNA DE 
OVALLE, PROVINCIA DE LIMARÍ, CUARTA REGIÓN. INSCRITO A NOMBRE DEL 
DEMANDADO A FOJAS 1929 NÚMERO 1232 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL 
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE OVALLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 
MÍNIMO PARA LAS POSTURAS EN LA SUMA DE $27.919.328.- INTERESADOS 
DEBEN CONSIGNAR GARANTÍA SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA 
CONFORME A LAS BASES DE REMATE, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL O CUPÓN DE 
PAGO DEL BANCO ESTADO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL TRIBUNAL (NO 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) Y EN LA CAUSA CORRESPONDIENTE Y ENVIAR 
COPIA DEL COMPROBANTE AL CORREO ELECTRÓNICO JL1_ANTOFAGASTA@P-
JUD.CL HASTA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTERIOR A LA FECHA FIJADA PARA EL 
REMATE. TODO INTERESADO EN PRESENCIAR Y/O PARTICIPAR EN EL REMATE DEBE 
COORDINAR SU INCORPORACIÓN AL REMATE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO 
AL CORREO INDICADO. EN CASO DE SUSPENDERSE EL REMATE POR MOTIVOS 
AJENOS AL TRIBUNAL, SE REALIZARÁ AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA MISMA 
HORA. PRECIO PAGADERO AL CONTADO DENTRO QUINTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A 
LA SUBASTA. SUBASTA SE REALIZARÁ POR VIDEOCONFERENCIA, MEDIANTE 
PLATAFORMA ZOOM, SIENDO CARGA DE LAS PARTES Y POSTORES EL TENER LOS 
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE CONEXIÓN. LINK PARA LA AUDIENCIA DE 
REMATE: https://zoom.us/j/96348206273 ID DE REUNIÓN: 963 4820 6273 
DEMÁS ANTECEDENTES EN BASES DE REMATE Y LOS AUTOS ROL C-1906-2021, 
CARATULADOS BANCO DE CHILE CON PIZARRO. JUICIO EJECUTIVO. SECRETARÍA.

REMATE
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Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

Al sitio del suceso llegó personal de Sernageomin, Bomberos y Carabineros de Caldera, además 
del SAMU Atacama y el Servicio Médico Legal.

DIARIO ATACAMA

El accidente fatal ocurrió al interior de la mina “Bellavista del 1 
al 8” y afectó a los trabajadores con residencia en Combarbalá 
e Illapel, que realizaban una perforación al interior del 
yacimiento.

Dos mineros oriundos 
de la región mueren 

en explosión

EN LA COMUNA DE CALDERA

Como Misael Eugenio Michea Araya 
de 57 años, oriundo de Combarbalá y 
Bryan Alejandro Marín Román de 23 
años, de la comuna de Illapel; fueron 
identificados los dos trabajadores que 
fallecieron tras sufrir un accidente 
minero en un yacimiento ubicado en 
la comuna de Caldera, en la Región 
de Atacama.

Según información entregada por 
la Oficina Nacional de Emergencia 

(Onemi), la situación ocurrió al in-
terior de la mina “Bellavista del 1 al 
8”, específicamente en la ruta C-351 
km 13.

CAUSAS SON MATERIA 
DE INVESTIGACIÓN

El siniestro se habría registrado 
entre la noche del miércoles y la 
madrugada del jueves, ya que las 
víctimas fueron encontradas durante 
la mañana por sus compañeros de 
turno. 

Michea era una persona bastante 
querida por la comunidad, tanto él 
como su familia. 

Por su parte, el joven Bryan Marín de 
23 años, era ayudante de perforista 
y había cursado sus estudios en el 
Liceo Politécnico Pablo Rodríguez 
Caviedes de Illapel.

Sus cercanos lo recuerdan como un 
amante del fútbol y, principalmen-
te, de la competencia y crianza de 
perros galgos.

De acuerdo a antecedentes de la 
Fiscalía de Atacama, al interior de 
la mina ocurrió una explosión como 
parte de las tareas de extracción 
de mineral, “en un horario aún por 
determinar y por razones que deberán 
ser establecidas”.

HONDO PESAR
El fallecimiento caló hondo en la 

comuna de Combarbalá, donde Misael 

LIONEL VARELA Á. 
Caldera
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Manuel Antonio Matta es uno de los equipos cabeza de serie para este campeonato. 

Porvenir y Unión Campesina son algunos de los clubes que integran el Grupo Sur.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Durante los días sábados y domingos se desarrollarán los 
partidos entre los 40 equipos, quienes están divididos 
en cuatro grupos zonales (Norte, Sur, Este y Oeste). Esta 
temporada tendrá una particularidad, y es que los equipos de 
la primera y segunda división rural participarán en un mismo 
campeonato. 

Este fin de semana comienza uno de 
los certámenes deportivos que con-
grega más deportistas e hinchas en 
la comuna, se trata del Campeonato 
de Fútbol Rural de Ovalle.

Para esta temporada, el torneo 
tendrá ciertas particularidades que 
no se veían en años anteriores.

La primera de ellas es que los 
equipos de la primera y segunda 
división participarán en un mismo 
campeonato, llegando a un total 
de 40 clubes. Esta situación tiene 
como resultado que los clubes sean 
divididos en cuatro grupos zonales. 

Cada grupo contará con dos “ca-
bezas de serie”, y con tres o cuatro 
clubes del “ascenso”.

De esta manera, el Grupo Norte está 
conformado por Deportes Lagunillas, 
Estrella de Las Sossas, Villa Nueva del 
Talhuén, Unión Recoleta, Deportivo 
Los Leices, Flor del Norte del Talhuén, 
Villa Hermosa de Villaseca, Embalse 
Recoleta del Algarrobo y Esmeralda 
de Huamalata

El Grupo Este por su parte lo inte-
gran Cóndor de Huallillinga, Manual 
Antonio Matta de Sotaquí, Lautaro 
Tricolor del Guindo, San Pedro del 
Guindo, Magallanes de Sotaquí, 
Sol Unido de La Portada, Arco Iris 
de Carachilla, Unión San Luis de 
Huallillinga, Aníbal Pinto de Sotaquí 
y Unión Cora de Santa Catalina.

En el Grupo Oeste aparecen Luis 
Bugueño de Cerrillos, Colonia de 
Limarí, Unión Bellavista de Santa 
Cristina, Deportes Tabalí, Deportes 
Trapiche, Deportes La Silleta, Real 
Sociedad de Cerrillos, Unión Vega 
de La Placa, Huracán de La Torre y 
Las Vegas de Limarí.

Por último, el Grupo Sur tiene a 
Nueva Aurora, Porvenir de Unión 
Campesina, San Rafael de Los 
Nogales, Unión Campesina, San 
Luis Las Parcelas, Nueva Estrella 
de La Chimba, Seis de Junio de 
Los Copihues, Nueva Alianza de 
Barraza, San Isidro de Chalinga y 
Joyería Paría de Ovalle.

PRÓXIMAS FASES
Los mejores cuatro equipos de cada 

grupo clasificarán a la siguiente fase, 
la cual se desarrollará en llaves de 
eliminación directa en cancha neutral. 

La planificación contempla un torneo 
que dure aproximadamente 5 meses, 
pero lo que no se ha terminado de 
esclarecer es cómo se definirán los 

clasificados a los campeonatos 
regionales, ya que incluso se baraja 
la posibilidad de que los clubes se 
cambien de la FENFUR a la ANFUR. 

También hay que destacar que 
existe la posibilidad de que algu-
no de los equipos de la segunda 
división participantes pueda sellar 

su ascenso definitivo a la primera 
división, lo que será definido durante 
los próximos días. 

PROGRAMACIÓN
A diferencia de años pasados, los 

partidos se desarrollarán tanto en 
domingo como en sábado, esto por 
la disponibilidad de los árbitros. 

Para esta primera fecha, los partidos 
que se llevarán a cabo el sábado 23 
de abril serán entre Flor del Norte 
vs Embalse Recoleta, Villa Nueva 
vs Unión Recoleta, El Porvenir vs 
Nueva Alianza, Estrella Las Sossas 
vs San Luis, Las Vegas Limarí vs 
Trapiche, Luis Bugueño vs Union 
Bellavista, Tabali vs Real Sociedad, 
Colonia vs Huracan, Vegas Las Placa 
vs La Silleta.

Mientras el domingo se vivirán 
los encuentros entre Los Leices 
vs Lagunillas, Arco Iris vs Marco 
Antonio Matta, Lautaro Tricolor vs 
Union Cora, Aníbal Pinto vs Union 
San Luis, Sol Unido vs Magallanes, 
Condor vs San Pedro, Nueva Estrella 
vs Seis de Junio, Unión Campesina 
vs San Luis Las Parcelas, Joyería 
Paris vs San Isidro, San Rafael vs 
Nueva Aurora.

Este fin de semana comienza el 
Campeonato de Fútbol Rural de Ovalle

UN TOTAL DE 40 CLUBES EN BUSCA DE LA COPA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Sábado 23 de abril 2022:
Flor del Norte vs Embalse Recoleta
Villa Nueva vs Unión Recoleta
El Porvenir vs Nueva Alianza
Estrella Las Sossas vs San Luis T
Las Vegas Limarí vs Trapiche
Luis Bugueño vs Union Bellavista
Tabali vs Real Sociedad
Colonia vs Huracan
Vegas Las Placa vs La Silleta
Villa Hermosa: Libre

Domingo 24 de Abril 2022 
Los Leices vs Lagunillas
Arco Iris vs M. A. Matta
Lautaro Tricolor vs Union Cora
Aníbal Pinto vs Union San Luis
Sol Unido vs Magallanes
Condor vs San Pedro
Nueva Estrella vs Seis de Junio
U. Campesina vs S.L. Las Parcelas
Joyería Paris vs San Isidro
San Rafael vs Nueva Aurora

PROGRAMACIÓN 
DE LA PRIMERA FECHA 
FENFUR OVALLE 
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Casi el 75% de los bienes 
inmuebles quedaron exentos 

de pagar contribuciones

REAVALÚO 2022 EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Según los datos desagregados del Servicio de Impuestos 
Internos, el valor de la cuota promedio del impuesto territorial 
en la zona varió en un -1,8%, siendo la única región del país en 
que este valor descendió. Ello, por la puesta en marcha de los 
nuevos planos reguladores comunales de Ovalle, Coquimbo y 
La Serena.

Por mandato del artículo 3 de la Ley 
17.235 sobre Impuesto Territorial, 
el Servicio de Impuestos Internos, 
SII, debe reavaluar cada 4 años los 
bienes raíces tanto agrícolas como 
no agrícolas del país.

De esta manera, cada cuatrienio el 
servicio establece nuevos límites y 
fijación de valores para las distintas 
zonas que componen tanto las zonas 
urbanas como rurales, considerando 
la dinámica del mercado inmobi-
liario vigente dentro del periodo 
de estudio. Para ello, la documen-
tación depositada en los distintos 
Conservadores de Bienes Raíces es 
vitales para obtener información.

Bajo ese contexto, es que este año 
correspondió un nuevo proceso que, 
en el caso de la Región de Coquimbo, 
dejó algunos datos interesantes.

Por ejemplo, el total de los predios 
o bienes reavaluados de la región 
ascendió a 358.768 inmuebles, 
quedando el 58,95% de ellos exento 
del pago de contribuciones. Sin em-
bargo, si se consideran los inmuebles 
con destino habitacional, de los 
282.142 inmuebles reavaluados 
quedó exento el 74,9%, porcentaje 
levemente más bajo que el total 
nacional que alcanzó el 77%.

Jaime Godoy, jefe del Departamento 
de Avaluaciones del SII regional, 
explicó que datos importantes en 
la consideración de las propiedades 
exentas y afectas “es la determi-
nación de la base imponible del 
impuesto para las propiedades-
habitaciones ya que éstas gozan de 
un monto de exención, que para la 
entrada del presente reavalúo es de 
47.360.490 pesos. Así por ejemplo, 
cualquier propiedad habitacional 
que su monto de avalúo total esté 
por debajo de ese monto queda 
automáticamente exento del pago 
de contribuciones”, subrayó.

CUOTA A LA BAJA
Otro de los datos que dio a cono-

cer el SII al desagregar los datos 
regionales, es que según el último 
reavalúo, las contribuciones pre-
sentaron una baja en la zona.

Es así como el valor del promedio 
del impuesto territorial en la Región 
de Coquimbo, cayó en un 1,8% 
según el SII, pasando de 106.597 
a 104.611 pesos, siendo por lo de-
más, la única región del país que 
presentó una baja.

Según Jaime Godoy, esta caída 
se explica porque al momento de 
iniciar el reavalúo en la región, se 
coincidió con la puesta en marcha 
de tres nuevos planes reguladores: 
el de La Serena, Coquimbo y Ovalle, 
las tres aglomeraciones más grandes 
de la región.

Ello implicó explica, “hacer un estu-
dio de suelo desde cero. El reavalúo 
2018 inmediatamente anterior al 
de este año, no nos sirvió como de 
proyección. Y ciertos sectores más 
consolidados mantienen sus valores, 

El total de los predios o bienes reavaluados en la región llegó a los 358.768. De éstos, los bienes con fines habitacionales alcanzaron los 282.142. 
CEDIDA

pero por ejemplo, hubo cambios 
ostensibles en la superficie del 
límite urbano de ambas comunas”.

Así comenta por ejemplo, se in-
corporaron sectores como el de 
San Ramón al límite urbano de La 

Serena. “Con ello, podemos empezar 
a desagregar por sectores de mejor 
manera situaciones que antes eran 
muy heterogéneas”, afirmó.

RECLAMOS
En este punto, cabe señalar que 

la ley contempla un proceso de 
impugnación del resultado de los 
reavalúos para quienes expresen 
reparos por los nuevos valores de 
su bien raíz.

Éste se inicia luego de que los 
roles son exhibidos en los distintos 
municipios - lo cual debe ser por 
30 días corridos desde la publica-

ción del proceso en un medio de 
circulación masiva – para lo cual 
hay 30 días hábiles para ingresar 
una Reposición Administrativa, la 
cual se ingresa en el mismo SII.

Éste puede realizarse por internet 
o de manera presencial, y cuanta 
con un plazo de resolución por parte 
del SII de 90 días hábiles.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

CUALQUIER PROPIEDAD 
HABITACIONAL QUE SU 
MONTO DE AVALÚO TOTAL 
ESTÉ POR DEBAJO DE ESE 
MONTO (47.360.490 PESOS) 
QUEDA AUTOMÁTICAMENTE 
EXENTO DEL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES”
JAIME GODOY
JEFE DEPARTAMENTO DE AVALUACIONES SII 
REGIÓN DE COQUIMBO

104
Mil 611 pesos quedó el valor promedio 
del impuesto territorial en la Región 
de Coquimbo.



EL OVALLINO  VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022 CRÓNICA /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/GERENTE GENERAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

Fonasa inició proceso para devolver cotizaciones 
de salud pagadas en exceso

LAS FECHAS DE PAGO VAN DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JULIO

Fonasa indicó que la inició el proceso de pago para devolver cotizaciones excesivas.
ARCHIVO

La institución invita a 
empleadores y a cotizantes 
con una renta superior a 
los dos millones de pesos, 
a consultar en su sitio web 
si poseen una propuesta 
de devolución. El plazo de 
solicitud vence el próximo 24 
de julio.  

Ya están disponibles en el sitio 
web de Fonasa las propuestas de 
Devolución de Cotizaciones Pagadas 
en Exceso (DPE) correspondientes 
al primer proceso masivo de este 
año, que en la Región de Coquimbo 
contempla más de 121 millones de 
pesos a devolver, entre 1.740 per-
sonas y entidades.

La iniciativa busca facilitar la resti-
tución de estos dineros, en algunos 
casos a beneficiarios que cotizaron 
para salud por una renta mayor al 
tope legal imponible (hoy de 81,6 
UF mensuales) y en otros, a emplea-
dores que por error efectuaron un 
doble pago idéntico de cotizaciones 
(mismo mes, trabajador, monto de 
cotizaciones, renta y número de días 

Ovalle

trabajados).
De tal manera la institución ela-

bora propuestas de devolución ca-
da semestre, de acuerdo con las 
cotizaciones recibidas dentro de 
los cinco años anteriores. El actual 
proceso entonces considera los pagos 
registrados desde octubre de 2016 

a septiembre de 2021. 
El usuario puede consultar en la web 

del organismo si tiene una propuesta 
de devolución y si está de acuerdo 
con el monto, además de escoger 
la opción que más le acomode para 
recibir el pago.

Las personas naturales pueden 

consultar con su RUN más número 
de serie y código de seguridad. En el 
caso de empleadores, deben consultar 
con el RUT de la empresa y código 
de seguridad. 

En caso de no estar conforme con 
la propuesta publicada, se debe 
completar un formulario en línea 
y aportar documentación para ser 
analizada por Fonasa.

FECHAS DE PAGO
Una vez aceptada la propuesta de 

devolución, el pago podrá ser reci-
bido por las personas cotizantes o 
empleadores en un plazo que varía 
entre 5 a 10 días hábiles, según la 
fecha en que haya aceptado la pro-
puesta y de acuerdo con el calendario 
de pago publicado en la web de la 
institución.

El plazo de aceptación de las pro-
puestas inició recientemente el 18 
de este mes, y según el número de 
pago se extendería hasta el 24 de 
julio próximo, mientras que las fechas 
de pago van desde el 29 de abril al 
29 de julio.

Si las personas cotizantes o em-
pleadores necesitan más informa-
ción, pueden ingresar a www.fonasa.
cl, llamar al Call Center 600 360 
3000 o también, consultar a través 
de las redes sociales de ayuda. (@
Fonasa en Twitter y @FonasaChile 
en Facebook e Instagram).
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M. PATRIA 13 30
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Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

Karina

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

SUDOKUTV ABIERTA
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 
filas y las columnas.

S
ol

uc
ió

n

AMOR: Haga todo lo posible para 
que las cosas con su pareja puedan 
resolverse definitivamente. SALUD: 
Trate de buscar un momento del 
día en donde pueda alejarse por un 
momento de la rutina de todos los 
días. DINERO: Cuidado con el nivel de 
gasto. COLOR: Azul. NUMERO: 20.

AMOR: La felicidad no es instan-
tánea y más cuando lo suyo ha 
costado tanto de concretar. SA-
LUD: Mucho cuidado con alterarse 
demasiado. DINERO: A medida que 
el mes de abril llega a su fin las 
oportunidades se irán dando más 
continuamente. COLOR: Plomo. 
NUMERO: 7.

21 de abril al 20 de mayo.
Tauro

21 de mayo al 21 de junio.
Géminis

AMOR: Es importante que hable 
sin temor para que la persona que 
esté a su lado pueda entender muy 
bien su punto de vista. SALUD: Más 
cuidado con los problemas al colon. 
DINERO: No dude en buscar nuevos 
horizontes con el objeto de ser 
mejor apreciado/a en lo profesional. 
COLOR: Violeta. NUMERO: 21.

22 de junio al 22 de julio.
Cáncer

AMOR: Si usted no abre su corazón 
difícilmente el amor podrá llegar 
nuevamente a inundar su vida. SA-
LUD: Más cuidado con el exceso de 
alcohol, no ponga en peligro su vida. 
DINERO: No se rinda al primer fraca-
so que ocurra. COLOR: Anaranjado. 
NUMERO: 16.

AMOR: Luche para que el amor no 
se le escape nuevamente. SALUD: 
Evite muchas complicaciones 
controlando su presión arterial. 
DINERO: Luché con todas sus 
fuerzas para que en su trabajo 
pueda recibir el reconocimiento 
que merece. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 8.

AMOR: Entender y aceptar la deci-
sión de su pareja habla bien de la 
grandeza de su corazón. SALUD: 
Es muy importante que haga lo 
necesario para que su autoestima 
se vea favorecida. DINERO: Cuidado 
con no aprovechar esta nueva 
oportunidad. COLOR: Verde. NUME-
RO: 38.

AMOR: Las lamentaciones no sirven 
de nada si es que éstas no lo hacen 
del corazón. SALUD: Valore su vida 
y procure cuidarse a conciencia. 
DINERO: Tenga cuidado con verse 
tentado/a a concretar un negocio 
fácil pero que es muy riesgoso. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 39.

AMOR: Forzar una relación en lugar 
de ser algo positivo será algo com-
pletamente nefasto para sus pre-
tensiones. SALUD: Cuidado con los 
cambios de temperatura. DINERO: 
Antes de hacer nuevos negocios 
deberá ordenar un poco su flujo de 
efectivo. COLOR: Café. NUMERO: 11.

AMOR: El amor es muy lindo como 
para dejarlo ir. Ya está bueno 
que deje de lado ese miedo a 
sentir dolor. SALUD: Cuidado con 
exponerse a enfermedades conta-
giosas que arruinen su condición 
de salud. DINERO: La suerte estará 
su lado este día. COLOR: Burdeos. 
NUMERO: 19.

AMOR: Ponga atención ya que 
aparecen aires para un nuevo 
romance. No rechace esta nueva 
posibilidad. SALUD: Abusar de las 
bebidas energéticas perjudica a 
su corazón. DINERO: No se rinda 
ante los tropiezos, usted puede 
salir adelante. COLOR: Negro. 
NUMERO: 46.

HORÓSCOPO

Libra
23 de sep. al 22 de octubre.

Escorpión
23 de oct. al 22 de noviembre.

Sagitario
23 de nov. al 20 de diciembre.

Capricornio
21 de dic. al 20 de enero.

Acuario
21 de enero al 20 de febrero.

Piscis
20 de febrero al 20 de marzo.

21 de marzo al 20 de abril.
Aries

AMOR: Ponga todo de su parte 
para poder hacer sentir a su pa-
reja que es importante. Hágalo/a 
partícipe de su vida. SALUD: Las 
tensiones nerviosas son las que 
le están deteriorando su salud. 
DINERO: No debe descuidar los 
negocios que pueda tener. CO-
LOR: Marengo. NUMERO: 1.

23 de julio al 22 de agosto.
Leo

AMOR: Trate de velar por su 
felicidad y haga lo posible por 
mantener firme en la relación que 
tiene. SALUD: Considere la idea 
de hacerse un chequeo dentro 
de este fin de mes. DINERO: Los 
frutos de su esfuerzo comenzarán 
a llegar a sus manos. COLOR: Mo-
rado. NUMERO: 17.

23 de agosto al 22 de sept
Virgo

02 Chilevisión

04 TVN

11 Mega

06.00 Primera página. 06.30 Contigo CHV 
Noticias A.M. 08:00 Contigo en la mañana. 
13.00 CHV Noticias tarde CHV Noticias 
tarde 16.55 Gemelas  17.55 Doctor Milagro. 
18.05 Pasapalabras 
20:30 CHV Noticias central
22.10 El tiempo
22:30  Minuto para ganar
23.45 Podemos Hablar 
01.25 La divina comida
02.20 Cierre de transmisión

06.00 La previa . 06.30 24 AM 08:00 Muy 
buenos días 13:00 24 Tarde 15.00 Génesis 
16:00 Sucupira 17:00 La fiera 18:00 Carmen 
Gloria a tu servicio 19:30 Sueño contigo
21.00 24 horas central
22:35 TV Tiempo
22:40 Talento Rojo
01.30 El Día menos pensado
02.15 TV Tiempo
03.00 Cierre de transmisión

06.30 Meganoticias conecta 13:00 Mega-
noticias Actualiza 15:25 El tiempo 16.30 
Traicionada. 17:10 Puerto Estambul. 19.00 
Si yo fuera rico. 19.45 Lo mejor-Amar 
profundo, magia oculta, fuerza de mujer. 
20.30 Meganoticias Prime
22:25 El tiempo
22.30 El retador
02:30 Cierre de transmisión

07.00 Teletrece A.M. 08.00 Bienvenidos, 
cada uno cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 
14.25 El tiempo. 14.30 Aqui Somos todos. 
16.00 Adrenalina. 16.45 Cerro Alegre. 17.30 
Caso cerrado 19.35 ¡Qué dice Chile! 
21.00       Teletrece
22:30 El Tiempo
22:35 Grandes eventos 
 “Contra el enemigo”
01.10  The resident
02.10 Cierre transmisiones

13 Canal 13




