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CiClistas de Chile y algunos extranjeros Compitieron en la primera versión de la competencia ciclista que unió las localidades de Pichasca y Tahuinco, 
en el valle riohurtadino, y que exigió de los deportistas habilidad y resistencia en ruta y en la modalidad de mountainbike.

PESCA SIN CONTROL EN 
EL EMBALSE LA PALOMA

tranque de monte patria en riesgo ambiental
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pese a QUe La pesCa aL INTeRIOR DeL TRaNQUe NO CUeNTa CON La aUTORIzaCIóN De La 
Comunidad de Agua del Sistema, la actividad cada día toma mayor fuerza, produciendo un negocio sin 
regulación que puede ser perjudicial para las aguas.
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El presidente de la Asociación 
Gremial de APR del Limarí  
espera que más que politi-
zar el tema de la sequía, se 
pueda humanizar. 4
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Iniciativa busca 
que el centro 
de Ovalle sea 
declarado como 
“Zona Típica”
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Comerciantes del Barrio 
Independencia y habitantes 
de la zona centro esperan 
conseguir el apoyo de auto-
ridades para preservar las 
antiguas construcciones 
de la ciudad.
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PesCa sin Control Podría 
generar daño irreParable 

a pesar de que la pesca al interior del 
tranque no cuenta la autorización de 
la Comunidad de agua del sistema 
embalse Paloma (Casep), la activi-
dad cada día toma mayor fuerza en la 
comuna de Monte Patria, produciendo 
un negocio sin regulación que puede 
ser perjudicial para las aguas que en 
definitiva, son parte del consumo hu-
mano. 

Las Licencias que son otorgadas para pesca deportiva y recreativa tienen una vigencia anual y para los mayores de 65 años es gratuita. Ovallino

>	 ROMINA	NAVEA

	 Monte	Patria	

embalse la paloma

¿Qué tanta fiscalización se realiza 
en el embalse La Paloma frente a la 
pesca deportiva y recreativa?, es un 
interrogante que ha plasmado tras la 
alta cantidad de demanda que tienen 
los más de 40 botes que se posan en 
la orilla de la represa de la comuna 
de Monte Patria.

Durante la noche, la pesca es mucho 
más afectiva según los comentarios 
de pescadores aficionados que asis-
ten al sector. Pablo Rivas, contiene 
un bote en donde de forma regular 
realiza la actividad de pesca y comenta 
que varios obtienen licencia desde 
“Sernapesca”. Pero a su vez, muchas 
embarcaciones también entran al 
embalse de manera irregular. “Hay 
persona que traen sus propios botes y 
es súper peligroso. Hace dos años, dos 
personas se ahogaron. Actualmente 
viene mucha gente, sobre todo los 
fin de semanas, incluso cuando el 
pejerrey está en veda”, explica Rivas. 

El peligro es inminente, recordemos 
que en el 2017, dos personas perdieron 
la vida tras ingresar al embalse durante 

la Gobernación Marítima o entidades 
que estén autorizadas, además de se-
guros. Tienen que cumplir las normas 
y por eso, nosotros nunca lo hemos 
autorizado”, indica el integrante de 
la Comunidad de Agua del Sistema 
Embalse Paloma (Casep). 

Incluso, el jefe de seguridad asegura 
que en algunas oportunidades han 
sorprendido a personas en actitudes 
totalmente ilícitas, “la gente que hemos 
visto  pescar con redes y explosivo la 
hemos denunciado”. 

ConseCuenCias que no se Miden

La principal problemática sobre la 
escasa fiscalización de la actividad, se 
centra en la exterminación de la especie 
“Pejerrey Argentino”, ya que su escases 
puede provocar daño importantes 
en las aguas del tranque. “Nosotros 
tenemos la obligación de regular el 
embalse, porque el pejerrey que fue 
sembrado ahícumple una función 
muy especial, ya que ellos nadan en 
cardumen y realizan movimientos al 
agua produciendo la oxigenación. Si 
no fuera así, estaríamos hasta Ovalle 
pasados a butano (gas)”. 

A su vez, Campaña manifiesta que 

muchas de las personas que ingresan 
de manera irregular al embalse no 
solo genera daños en la fauna del 
lugar, además contaminan las aguas 
que además de servir para el regadío, 
son para el consumo humano. “A no-
sotros nos genera un gran problema 
no solo con la pesca; dejan basura y 
botellas, ellos la contaminan el agua 
que bebemos. No hay conciencia 
ciudadana, no se respeta y no se cui-
da el medioambiente”, sostiene el 
funcionario. 

Por su parte, desde Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), se-
ñalan que lafiscalización de actividad se 
centra en la pesca deportiva recreativa, 
verificando que la gente efectivamente 
extraiga los recursos con estos fines y 
no de comercialización. “En estricto 
rigor, efectivamente la actividad en 
bote solo se acepta siempre y cuando 
sea para pesca recreativa, es decir por 
ejemplo: máximo  10 ejemplares”, 
sostienen desde la entidad.

negoCio 

No es misterio para nadie, que la 
comercialización de esta especie 
se ha masificado desde su venta en 

la noche sin ningún resguardo. En 
la oportunidad, los encargados de 
seguridad y de la administración del 
embalse La Paloma fueron categóricos 
en señalar que desde hace mucho 
tiempo está terminantemente prohi-
bido el ingreso a este lugar para realizar 
actividades recreativas o deportivas 
sin autorización.

Tras pasar por el sector, a lo lejos, más 
de 40 botes se divisan en las aguas del 
“Paloma”. Varios cuentan con licencias 

de pesca deportiva y recreativa, pero 
las fiscalizaciones de la actividad no se 
realizan de manera constante. 

Según el jefe de seguridad del Embalse 
La Paloma, Pablo Campaña, asegura 
que existe navegación ilegal en el sector, 
“nadie se ha acercado para pedir auto-
rización, porque para navegar en las 
aguas del embalse, tiene que cumplir 
las normas básicas: tiene que tener 
un bote inscrito, el viaje de tripulante 
tiene que tener un cursoque realiza  
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Alrededor de 40 botes se encuentran a la orilla del sector “Las Ruinas” al costado del embalse La Paloma. Ovallino

desde 5 mil pesos por personAs es el arriendo de botes en el embalse La Paloma. Ovallino

carretera, hasta publicaciones en redes 
sociales. Además, tras la alta demanda de 
personas que disfrutan de esta actividad, 
los botes e implementos son arrendados 
como servicio. 

“Los precios de arriendo van desde 5 mil 
por persona en turnos de cinco horas, 
mientras que los implementos como 
luces, cañas y remador obtienen otro 
valor”, señala uno de los arrendatarios 
de bote en el embalse. 

Mediante este hecho, desde Sernapesca 
indicaron que, “Lo que nosotros verifica-
mos es que ellos tengan su licencia de 
pesca que la tienen que comprar en las 
dependencias del servicio.  En relación a 
los botes, tiene que ver la armada cuales 
son las especificaciones que ellos tienen 
desde el punto de vista de navegación”.

Asimismo, explican que las fiscalizacio-
nes varían dependiendo de la realidad 
del entorno, “hay factores personales, 
por ejemplo hace un año atrás había una 
sequía importante y no habían recur-
sos, claramente ahora hay un aumento 
del embalse y eso ha generado que se 
realicen fiscalizaciones mensuales y de 
requerimientos. Por ejemplo, se envían 
algunas solicitudes de que existe alguna 
situación irregular y se acuden a esos 
llamados”, aseguran desde la entidad 
pública. o2001i
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Luis ALfAro, presidente de LA AsociAción GremiAL de Apr deL LimArí

“Yo también creo que no hay que politizar la 
sequía, pero sí tenemos que humanizarla”

Al límite, o derechamente sin 
agua, se encuentran numero-
sos comités de agua potable 
rural (APR) de la provincia del 
Limarí producto de la crisis 
hídrica que ha afectado hasta 
el momento el territorio. 

Así lo señala Luis Alfaro, presi-
dente de la Asociación Gremial 
de A P R del Limarí, quien, en 
conversación con El Ovallino, 
hizo unpormenorizado deta-
lle de la crítica situación que 
por estos días complican la 
existencia de los usuarios de 
los A PR. Un detalle no menor 
además, teniendo en cuenta 
que son miles las personas –
fundamentalmente campesinos 
y crianceros – que dependen 
de un servicio de este tipo. De 
hecho, casi un tercio de los APR 
a nivel regional se concentran 
en la Provincia del Limarí. 

De ahí la preocupación que 
muestra el dirigente limarino, 
insistiendo que ésta “va de 
crítica a terrible”, advirtiendo 
que la situación, de no mediar 
soluciones, puede empeorar 
en los próximos meses. 

Alfaro destaca que su inten-
ción no es “politizar” la situa-
ción que viven los A PR, pues 
está consciente que a nivel 
regional, los organismos que 
se relacionan con ellos muchas 
veces no cuentan con todas las 

El dirigente de la 
principal agrupa-
ción que reúne a 
los comités de agua 
potable rural de la 
provincia, se refirió al 
crítico momento por 
el que están pasando 
sus asociados, debi-
do a la escasez hídri-
ca. Al respecto, criti-
có que aún, desde el 
nivel central, no se 
haya transferido los 
recursos necesarios 
para que los comités 
puedan enfrentar 
de mejor manera la 
emergencia hídrica. 

El prEsidEntE dE la asociación GrEmial dE apr dEl limarí, luis alfaro, hizo un llamado al gobierno central para destinar recursos en pro de asegurar 
el abastecimiento de agua a los usuarios de los comités de agua potable rural de la provincia. CEDIDA

“Tenemos situaciones 
críticas en 
Combarbalá, en Monte 
Patria, en las zonas 
rurales de Ovalle. 
Esto ya no es algo 
puntual, pues ya se 
está generalizando 
la problemática de 
la falta de agua. Y lo 
más crítico de esto, 
es que ya estamos 
a fines de julio y el 
Ministerio de Obras 
Públicas, a través 
de la DOH, no ha 
desbloqueado ni un 
centavo, ni siquiera 
para la mantención de 
los comités de agua 
potable para enfrentar 
la sequía”
Luis	aLfaro
Presidente Asociación Gremial APR 
del Limarí

herramientas que se requeri-
rían para enfrentar la escasez 
hídrica, pero si insistió en que 
el Estado a nivel central debe 
tomarle el peso real a la sequía 
que hoy tiene a la región bajo 
situación de emergencia.  

Y si bien el Ministerio de Obras 
Públicas renovó hace unos días 
el decreto de Zona de Escasez 
Hídrica, Alfaro recalcó que eso 
no es suficiente, pues se re-
quieren recursos que aún no 
han sido entregados. 

-¿Cuál es el panorama ge-
neral de los comités de Agua 
Potable Rural (A P R) en la 
provincia?

“ L a  s i tu a c i ó n  e s  c rí t i c a . 
Efectivamente hay algunos 
comités que tienen agua, sobre 
todo los que están en lo alto 
de la cordillera, como Chañaral 
de Carén o El Maqui. Pero esas 
son excepciones a la regla, pues 
cuando vamos bajando hacia 
el valle, la cosa se va poniendo 
másdifícil. 

Tenemos situacionescríticas 
en Combarbalá, en Monte Patria, 
en laszonasrurales de Ovalle. 
Esto ya no es algo puntual, 
pues ya se está generalizando 
la problemática de la falta de 
agua. Y lo más critico de esto, 
es que ya estamos a fines de 
julio y el Ministerio de Obras 
Públicas, a través de la DOH, no 

ha desbloqueado ni un centavo, 
ni siquiera para la mantención 
de los comités de agua potable 
para enfrentar la sequía. 

No queremos que esto se trans-
forme en un caos, y por eso el 
Estado debe tomar el toro por 
las astas y desbloquear los di-
neros e impulsar el despliegue 
de personal. Algunas personas 
del gobierno central han veni-
do a hacer estudios, pero con 
estudios la gente no vive. 

No podemos seguir aceptando 
que la poca inercia que tiene el 
Estado central nos perjudique. 
Ahora bien, no podemos exigir-
le al seremi de ObrasPúblicas 
o al director de la D OH que 
nos solucionen los problemas, 
cuando ellos incluso, no tienen 
los medios para hacerlo, sino 
que la solución, insisto, está 
en el gobierno central”.

-¿Han tenido acercamientos 
a nivel central?

“Tuvimos un encuentro con 
el ministro (Alfredo) Moreno, 
en donde le hicimos saber que 
la situación no es fácil en la 
provincia del Limarí

En la zona de la alta montaña-
de la provincia la pluviometría 
no ha sido la mejor, todas las 
nubes se pasan por el otro lado 
y los glaciares cada día están 
disminuyendo más”. 

-¿Considera que fue un apor-

te la visita del ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, 
a la región el viernes pasado?

“El ministroWalker durante 
su visita dijo que no había 
politizar la sequía. Yo estoy 
completamente de acuerdo 
con él: yo creo que no hay 
que politizar la sequía, pero 
sí tenemos que humanizarla, 
lo que quiere decir ocuparse 
también de la gente pobre que 
vive en el campo. 

Hoy día el agua está sien-
do acaparada por así decirlo, 
por las grandes empresas. Por 
tanto, tenemos que hacer una 
reflexión al respecto. ¿Qué ha-
cemos? Nosotros no estamos 
con contra del rubro agroin-
dustrial, pero no a cualquier 
precio al punto que la gente 
sufra. Es horrible ver gente de 
Manquehua, Soruco, Quilitapia, 
y de otros lados, quienes sen-
cillamente no tienen agua.

Tenemos que entender que 
una familia no puede vivir 
con 50 litros de agua al día. 
Usted tiene que contabilizar 
cuantas veces va al baño queen 
promedio, gasta unos 6 litros 
de agua. Si va cuatro veces,ya 
tiene la mitad de la dotación 
utilizada y si se ducha, casi tiene 
que ducharse con una toalla. 

Por eso hago un llamado al 
gobierno, porque la gente está 
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Las distribución de agua vía camiones aLjibe es la única fuente de que disponen los vecinos de varios comités de agua potable rural ante la sequía de sus pozos. CEDIDA

“No hay 
financiamiento 
para hacer las 
mantenciones 
requeridas siquiera. 
Por ejemplo, ¿sabían 
que algunos comités 
todavía están usando 
tubos de rocalit, el 
cual es un material 
altamente toxico? 
Por otro lado, hay 
estanques que tienen 
filtraciones de agua 
y necesitan una 
reparación inmediata 
o un cambio de 
estanque de plano”

Luis ALfAro
Presidente Asociación Gremial APR 
del Limarí

“El agua potable 
para el consumo 
humano es tan 
poca en porcentaje 
respecto a lo que 
ocupan la minería y 
la agricultura, que 
debería el Estado 
ponerse una mano en 
el corazón, y hacer lo 
más accesible posible 
su uso a la gente que 
necesita el agua para 
vivir, no para lucrar”

Luis ALfAro
Presidente Asociación Gremial APR 
del Limarí

apenas viviendo sobre la línea 
de la sobrevivencia, porque el 
Estado no ha cumplido con su 
rol de líder. No puede ser que 
la gente remolque al Estado”.

INFRAESTRUCTURA NO ADE-
CUADA

-¿Por qué la voz de los A PR 
no ha sentido tan fuerte 
como debería ser ante los 
problemas que ha generado 

la sequía?
“El problema esque cuan-

do uno empieza a reivindicar 
muchas cosas, a uno lo tachan 
de cualquier acusación, pero 
motoseoestamos defendiendo 
a nuestra gente. La Asociación 
Gremial de A PR del Limaríno 
tiene colores políticos, porque 
es una agrupación en donde 
la gente de todas las miradas 
políticas estárepresentada. 

Nuestra única preocupación es 
el bienestar de nuestra gente, 
pero ese bienestar pasa por 
el hecho de que las personas 
tengan agua. 

Yo le hago un llamado al 
ministro Moreno, porque no 
podemos seguir esperando, 
y los medios para in auxilio 
lo tieneel gobierno central”.

-Además de la falta de agua, 
¿en qué otros aspectos se 
traduce la falta de recursos?

“Bueno, yo hablaba esta ma-
ñana con el presidente de la 
asociacióngremial de A PR de 
Elqui, y ellos están pasando 
por el mismo problema: no 
hay financiamiento para hacer 
las mantenciones requeridas 
siquiera. Por ejemplo, ¿sabían 
que algunos comités todavía 
están usando tubos de rocalit, 
el cual es un material alta-
mente toxico? Por otro lado, 
hay estanques que tienenfil-
traciones de agua y necesitan 
una reparacióninmediata o un 
cambio de estanque de plano. 

El estanque de Cogotí18 por 
ejemplo, producto del terremo-
to, está trizado, pero hicieron 
una extensión del estanque. 
No puede ser que esas cosas 

se esténrealizando en pleno 
siglo XXI. 

Hay que tener en cuenta que 
enla provincia del Limarí so-
mos 104 A PR. De esos 66 están 
afiliados a la asociación gre-
mial, representando a casi 18 
mil usuarios de agua potable”.

DEBATE POR CODIGO DE 
AGUAS 

-Recientemente el Ministerio 
de Obras Públicas renovó el 
decreto de Zona de Escasez 
Hídrica  para la región. 
¿Considera que eso puede 
ayudar a aliviar la situación 
de los A PR?

“La única cosa que nos calma 
un poco con el decreto es que 
los comités que no tienen de-
recho a utilizar agua, puedan 
seguir utilizándolas. Porque 
como el agua es privada aquí 
en Chile y lascuencas están 
agotadas, los comités de agua 
potable que hacen pozos para 
darle agua a su colectividad, si 
no tienen derechos, tienen que 
caer una suerte de usurpación. 

Ahorabien, el Estado ha tenido 
cierta clemencia en cuanto a 
que, cuando hay un comité que 
no tiene derechos, no lo molesta 
mucho, para ser honestos”.

-¿Cómo analiza el debate 
por el Código de Aguas?

“Yo pienso que debe haber 
un cambio. 

Este miércoles, la comisión de 
Recursos Hídricos de la Cámara 
de Diputados se reúne, pero 
solo toca temáticas relacio -
nadas con canales o las juntas 
de vigilancia, pero resulta que 
en el artículo 5 del Código de 
Aguas, señala que si bien, ésta 
es un bien nacional de uso pú-
blico, puede ser inscrita como 
propiedad privada. 

En ese artículo debería ex-
presarse que - y a eso yo me 
refiero cuando hablo dehu-
manizar – el agua es un bien 
de uso público,priorizando 
el consumo humano, por so-
bre otras actividades como la 
agricultura. 

El agua potable para el con-
sumohumano es tan poca en 
porcentaje respecto a lo que 
ocupan la minería y la agri-
cultura, que debería el Estado 
ponerse una mano en el cora-

zón, y hacer lo más accesible 
posible su uso a la gente que 
necesita el agua para vivir, no 
para lucrar”.

-Para usted ¿hay algún res-
ponsable en específico de 
que se haya llegado a esta 
situación?

“No. Aquí son responsables 
todos los gobiernosanteriores. 
Esto tiene otras raíces, pero 
ningún gobierno se ha atrevido 
a ponerle el cascabel al gato. 
Esto se va a transformar en un 
caos, e insisto, poco importa el 
gobierno que esté en el poder, 
porque va a sufrir igual las 
consecuencias. 

Por eso, este gobierno debe 
dedicarse a solucionar este 
problema, como lo ha hecho 
en Osorno durante estos días. 
Incluso, el ministro de Salud se 
presentó allá, pero aquí, él no 
ha venido a ver el problema de 
la sequía y las consecuencias 
que provoca”.

-¿Por ejemplo?
“Megustaría que viniera a ver 

in situ la situación que viven 
los comités que no tienen agua, 
en donde hay gente que defe-
ca en bolsas plásticas. ¿Qué 
tipo de enfermedades puede 
generar eso? Por lo mismo, yo 
emplazo a las autoridades a 
que se tomen más en serio la 
temática de la sequía, porque 
no es algo relativo. 

Llamamos al gobierno a tomar 
un poco más de conciencia 
para que libere fondos para 
el problema de los comités 
de agua potable. No podemos 
seguir en la situación en que 
estamos actualmente”. o0401i
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Vecinos quieren generar una postulación ante el consejo de MonuMentos nacionales

Iniciativa busca que zona centro de Ovalle sea 
declarada como “Zona Típica” patrimonial 

Un creciente interés por 
proteger los inmuebles del 
casco histórico de Ovalle están 
teniendo vecinos y comer-
ciantes del centro de Ovalle.

El miembro de la directiva de 
Barrio Independencia, Óscar 
López, expresó al respecto, 
“la idea inicial es proteger 
todo el casco histórico de 
Ovalle a través de esta Ley de 
Protección al Patrimonio y 
nosotros como una punta de 
flecha pretendemos solicitar 
al Consejo de Monumentos la 
protección como Monumento 
Público de la ex Biblioteca 
Pública de Ovalle y de ahí 
declarar la Zona Típica del 
casco histórico de la ciudad 
de Ovalle”.

Esfuerzos
Como una forma de conse-

guir apoyo en esta cruzada, 
es que el sábado pasado se 
realizó un encuentro en don-
de también estuvo presente 
el diputado Daniel Nuñez.

Respecto a la jornada, el 

parlamentario indicó, “sos-
tuvimos una importante 
reunión con distintos diri-
gentes de juntas de vecinos, 
de comerciantes y también 
de habitantes del sector 
centro de Ovalle, que nos 
manifestaron su preocupa-
ción por todo lo que es la 
destrucción y demolición 
de casas antiguas que se está 
haciendo ahí, muchas veces 
para poner estacionamientos, 
en otros casos son casas que 
están quedando botadas o 
sencillamente que se están 
destruyendo”.

Sobre la iniciativa, manifes-
tó, “hemos compartido la ne-
cesidad de solicitar al Consejo 
de Monumentos Nacionales 
que todo el casco histórico 
de Ovalle - la zona centro - se 
declare ‘Zona Típica’, como 
una forma de poder proteger 
el patrimonio que está ahí, 
las construcciones, la historia 
de Ovalle, particularmente de 
esta zona de central”.

El diputado concluyó 
mencionando que, “vamos 
a pedir todo el apoyo a los 

La idea surgió entre comerciantes 
de Barrio Independencia y entre 
habitantes de la zona centro. Lo que 
esperan es poder conseguir apoyo 
de autoridades para sacar adelante 
la inquietud y así preservar las anti-
guas construcciones que van que-
dando en la ciudad de Ovalle. 

organismos públicos, al mu-
nicipio, para hacer realidad 
esta demanda para cuidar el 
patrimonio y declarar ‘Zona 
Típica’ el centro de Ovalle”.

A la jornada también fue 
convocado elpresidente de la 
Asociación Chilena de Barrios 
y Zonas Patrimoniales, José 
Osorio, el cual orientó a los 
presentes sobre las directrices 
a seguir para permitir que 
tanto el casco histórico.

“Nos invitaron a poder en-
tregarles nuestra experien-
cia en torno a la protección 
de patrimonio en nuestro 

El pasado sábado sE rEalizó una rEunión informativa para quE los vEcinos pudieran 
interiorizarse sobre el proceso que se debe emprender ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

CEDIDA

emite una carta solicitando 
al Consejo de Monumentos 
Nacionales que se declare 
Monumento Nacional en 
categoría de “Zona Típica” o 
“Monumento Histórico”. “Esa 
carta se ingresa y ahí se abre 
un expediente con el  cual 
luego hay que entregar más 
antecedentes que permitan 
justificar los valores en arqui-
tectura, social, cultural que se 
dice que tiene el lugar. Esos 
valores se expresan en un 
expediente que es un docu-
mento en el cual se relata, se 
muestran planos, fotografías, 
texto con la historia”.

En ese sentido de acuerdo 
al dirigente, sería importante 
que esta idea en su etapa 
inicial contara con el apoyo 
de “profesionales ovallinos” 
para recabar los antecedentes 
históricos necesarios que per-
mitan sustentar la propuesta. 

Osorio añadió que una vez 
que se termina dicho expe-
diente se entrega al Consejo 
de Monumentos Nacionales 
para que se genere una pree-
valuación por la Comisión de 
Arquitectura, la cual después 
de un tiempo emitirá un in-
forme a los 21 consejeros del 
servicio, los que finalmente 
deben votar para ver si se 
acoge o se rechaza la decla-
ración propuesta.

“Estamos felices que los veci-
nos han tomado el acuerdo de 
iniciar el proceso, esperamos 
que en el corto plazo se pueda 
declarar ‘Zona Típica’ al casco 
histórico de Ovalle y se pue-
da proteger el Monumento 
Histórico”, declaró sobre la 
idea de los vecinos. o1201i

país. Nosotros somos un 
Asociación Nacional que es-
tá conformada por vecinos, 
vecinas, técnicos, profesiona-
les, trabajadores, que están 
defendiendo el patrimonio 
en distintos territorios del 
país. Hemos venido acá para 
poder ayudar y colaborar para 
que el casco histórico y en 
particular algunos inmue-
bles de esa zona se declaran 
Patrimonio de Chile a través 
de la categoría de ‘Zona Típica’ 
y de ‘Monumento Histórico’”, 
precisó.

De esa forma, los asistentes 
tuvieron mayores detalles 
sobre los pasos que deben 
llevar a cabo. “Hemos entre-
gado los antecedentes sobre 

cómo se tiene que hacer este 
proceso, cómo poder llevar 
adelante esta iniciativa que 
nos parece muy importante 
y relevante porque así como 
lo que está ocurriendo en 
Ovalle tenemos en cientos 
de lugares del país, en donde 
las comunidades quieren 
proteger lo heredado por 
lo que los antecedieron y 
eso se expresa en un tipo de 
arquitectura, en un tipo de 
forma de vivir, y en cómo eso 
se quiere preservar para las 
futuras generaciones”. 

¿Cuál es el protocolo para 
la propuesta formal?

Respecto al proceso para 
llevar a cabo la inquietud, 
Osorio relató que primero se 
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Se entiende por capacidades estratégicas de la defensa nacional aquellas 
especiales y determinantes funciones desarrolladas por las fuerzas armadas 
que se orientan entre otras misiones a la defensa de la soberanía; emergencias 
nacionales; cooperación internacional; intereses territoriales y cuya conducción 
estratégica se organiza a través de la organización y doctrina institucional; las 
finanzas; el control de gestión; las comunicaciones. 

La defensa nacional tiene un régimen financiero proveniente del presupuesto 
nacional y de la ley reservada del cobre, instrumento legal cuya vigencia se re-
monta a 1958 y cuya principal modificación es la efectuada durante la dictadura 
militar, siendo su neurálgico punto de atención, la afectación en carácter de 
reservado del 10% de los ingresos generados por CODELCO para fines militares. 

En concreto, muchas han sido las propuestas para derogar la Ley reservada 
del cobre, basadas en argumentos de la más diversa índole que comienzan 
con  aquellos que no comparten la destinación especial de impuestos y que 
plantean la necesidad de un financiamiento de la defensa nacional con fondos 

generales del presupuesto de la nación, liberando con ello, la posibilidad de 
capitalizar y generar mayores utilidades para la empresa cuprífera nacional y 
finalizando con aquellos episodios concretos de corrupción que ha vivido las 
instituciones armadas en el último tiempo que impulsan la necesidad de un 
régimen más transparente. 

Se suma a lo anterior, la posiciones de aquellos que exigen destinar mayor 
cantidad de recursos al financiamiento y consolidación de los Derechos Sociales, 
particularmente la salud y educación pública. 

Existe un consenso nacional mayoritario referido a la procedencia de la dero-
gación de la ley reservada del cobre, Asimismo, existen discusiones parciales en 
torno al régimen presupuestario plurianual a implementar. Tomar conocimiento 
y opinión respecto a estos trascendentales temas que son materia de discusión 
en el congreso es un imperativo ciudadano. Aplicar lógicas democráticas a 
materias de la defensa nacional, asegura transparencia y certeza del buen uso 
de los recursos públicos. 

Columnista

Fondo de capacidades estrategicas de la defensa nacional

Carlos 
Galleguillos 
Carvajal
Abogado

Al inicio de la Administración pasada, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
impulsa la concreción del Decreto Nº 1.116  que estableció un Plan de Desarrollo para 
Territorios Rezagadosen el país. Solo cuatro comunas de la Región de Coquimbo 
fueron consideradas para este plan: Canela, Combarbalá, Punitaqui y Monte Patria. 

El deber del Estado como facilitador del desarrollo conigualdad de oportunidades, 
con integración armónica y participativa de todos los sectores, de manera equita-
tiva y solidaria, fueron los principios que inspiraron a este Programa especial para 
zonas rezagadas.

El Decreto del 22 de mayo de 2014, especifica que se  entenderá por Territorios 
Rezagados aquellos que presentan una situación de atraso y brechas importantes 
en su nivel de desarrollo y bienestar respecto al promedio del resto del país. Para la 
selección de estas zonas, se consideraron como ámbitos de desarrollo y bienestar, 
las variables sociales, económicas, de competitividad territorial y de calidad de vida.

Si bien el Programa comenzó el 2014 con algunas comunas en tres regiones, en 2015 
se agregaron nueve comunas de la Región de Biobío y cuatro de laRegión de los Ríos. 
Posteriormente en 2017 se incorporaron cinco comunas a la Región de la Araucanía.

El  año 2018 luego del cambio de gobierno, por acuerdo, el Senado le solicita al 
Presidente Sebastián Piñera darle continuidad al Programa de Gestión Territorial 
para Zonas Rezagadas, avanzando en la elaboración de un proyecto que incluya 
las características esenciales del Programa, de modo de garantizar el cumplimien-
to de sus objetivos y permitir su consolidación como política pública de Estado, 

especialmente en consideración a que el objetivo de la superación de la condición 
de rezago es posible de lograr a mediano o largo plazo.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, el 16 de mayo de 2018, aprueba Reglamento que fija la Política Nacional 
sobre zonas rezagadas en materia social, dándole curso la Contraloría General de 
la República en febrero de 2019 por encontrarse ajustado a derecho.

En mayo de 2019, a través de Resolución Exenta Nº 6144, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, aprueba Manual de Procedimientos de la Unidad de Territorios 
de Convergencia. Cabe señalar que esta última unidad, coordina las gestiones de 
seguimiento técnico y financiero de los Proyectos de Zonas Extremas y Territorios 
Rezagados, con el fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Con los documentos señalados se ha profesionalizado este importante programa, 
incorporando todas las definiciones necesarias, misión, visión, principios, políticas, 
planes, estructuras, funciones, coordinaciones, objetivos generales y específicos, 
metodologías, modelos, formatos, procedimientos, fuentes de financiamientos, 
seguimientos, evaluaciones y controles.

Con todo lo expuesto, el gobierno del Presidente Piñera, se asegura no solo de 
cumplir fielmente esta importante y necesaria misión sino que además le garan-
tiza al país que el gobierno no cometerá ni decidirá con sesgos de ninguna índole, 
aplicando la equidad señalada de tal manera de no postergar a ningún territorio 
que realmente lo necesite.

Columnista

Desarrollo para territorios rezagados 

Iván Espinoza 
Gobernador del
Limarí
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Superintendencia de Ambiente será más 
estricta con aplicación de norma lumínica

Para Procurar la Protección de los cielos de observación astronómica

La entidad informó que ya se está 
desarrollando un proceso de inspec-
ción en diversos centros comerciales 
y que tienen programadas otras fis-
calizaciones dirigidas a instalaciones 
fuera del casco urbano. Además, a la 
fecha ya se han presentado 4 denun-
cias en Andacollo y La Serena.

Tras la formulación de car-
gos que realizó hace algunas 
semanas la Superintendencia 
de Medio Ambiente (SMA) al 
municipio de Ovalle luego de 
determinar que el alumbrado 
de uno de sus espacios públicos, 
la Plaza González Sierra, no 
cumplía con los requerimientos 
de la nueva norma lumíni-
ca por superar las emisiones 
del flujo radiante por parte 
de las fuentes reguladas que 

>  DANIELA GUAJARDO

	 La	Serena
están establecidas en el D.S. 
N° 43/2012, la entidad informó 
que seguirán intensificando las 
fiscalizaciones en las regiones 
afectas a la normativa, tanto 
en la infraestructura pública 
como privada.

Jesús Martínez, Jefe de 
la Oficina Regional SMA 
Coquimbo, explicó que para 
este objetivo el organismo cuen-
ta con un programa anual de 
fiscalización de normas de 
emisión. “En este sentido se 
están realizando actividades 
de fiscalización para verificar el 

La Serena. “En la actualidad, nos 
encontramos en la etapa de 
elaboración de los informes 
correspondientes los que en 
definitiva darán cuenta del 
cumplimiento normativo”, 
indicó.

Martínez recalca que la Norma 

lumínica, incluye también a 
las regiones de Antofagasta y 
Atacama, por lo tanto, también 
se han realizado actividades de 
fiscalización en estos sectores, 
además de diversos talleres 
“los que permiten que los 
regulados comprendan sus 
obligaciones y mejoren su nivel 
de cumplimiento. Sumado a 
lo anterior, tenemos progra-
mados inspecciones para las 
tres regiones, y que estarán 
dirigidas en instalaciones fuera 
del casco urbano”.

Asimismo, destaca que en 
lo que va del año han recibido 
cuatro denuncias sobre conta-
minación lumínica, tres en la 
comuna de Andacollo y una 
en La Serena.

Bajo cumplimiento

Hace unos días en entrevista 
con El Día los ediles de la zo-
na volvieron a reiterar que si 
bien están de acuerdo con la 
aplicación de esta normativa, 
la gran mayoría de las casas 
edilicias se encuentra con la 
dificultad de que no cuentan 
con los recursos para llevar a 
cabo este recambio de lumi-
naria. “Ojalá el financiamiento 
desde el gobierno regional o 
con platas sectoriales a nivel 
nacional, porque no podemos 
hacerlo solos, porque con los 
mismos recursos de siempre 
tenemos que enfrentar este tipo 
de situaciones, lo que es real-
mente imposible”, manifestó 
Rafael Vera, alcalde de Vicuña 
y presidente de la Asociación 
de Municipios de la Región de 
Coquimbo.

Al respecto, Jesús Martínez 
manifestó que efectivamente 
en un taller que realizaron con 

Una de las fUentes consideradas de mayor emisión son las pantallas led. Con la puesta 
en marcha de esta normativa el 2 de mayo se esperaba que existiese también mayor control sobre 
este tipo de tecnologías. FOTO EL DIA

las municipalidades el pasado 
20 de junio sobre derivación 
de denuncias “nos percata-
mos que todos los municipios 
conocen la normativa, pero 
nos comentaron que les falta 
presupuesto para cumplirla. 
Al respecto, nuestro rol como 
Superintendencia del Medio 
Ambiente, está orientado a 
que en dichos encuentros, 
clarifiquemos las obligaciones 
impuestas en la norma, y mejo-
rar el nivel de cumplimiento”.

En todo caso, afirma, durante 
el mes de agosto la oficina re-
gional de la SMA de Coquimbo 
realizará un taller denominado 
“Norma Lumínica: Municipios y 
proyectos inmobiliarios”, don-
de se reforzarán estas materias.

multas

Cabe destacar que en el 
año 2012 se emitió el Decreto 
Supremo 43, que no solo esta-
blecía parámetros más estrictos 
para la emisión lumínica en 
las regiones de Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo, sino que 
además fijaba elevadas multas 
por su no cumplimiento. Los 
controles apuntan  al alum-
brado de exteriores público y 
privado, es decir, el alumbrado 
ambiental, deportivo y recrea-
cional, funcional, industrial, 
ornamental y decorativo.

Pero, no obstante y conside-
rando el gasto que significaba, se 
dio un plazo de 5 años para que 
entidades del sector privado y 
público pudiera regularizar su 
situación.

Pero, a partir del 2 de mayo de 
2019, la SMA estaría facultada 
para iniciar las fiscalizaciones y 
con ello aplicar multas a quie-
nes lo le den cumplimiento.

El caso del municipio de Ovalle 
se constituyó en la primera 
sanción de este tipo en la región. 
Según detalló Jesús Martínez, 
en este caso se clasificó como 
infracción leve. “La Ley Orgánica 
de la Superintendencia del 
Medio Ambiente establece que 
las infracciones leves podrán 
ser objeto de amonestación 
por escrito o multa de una 
hasta 1.000 Unidades Tributarias 
Anuales (UTA), por lo que dicho 
municipio se expone a multas 
de hasta 3.000 UTA equivalentes 
a más de $1.700 millones”.

En tanto, si la falta se considera 
grave, se arriesga la clausura 
temporal o definitiva y una 
multa que va entre 1.000 a 5.000 
UTA. Para las infracciones gra-
vísimas, los montos van entre 
5.000 UTA a 10.000 UTA. 3701i

cumplimiento de las medidas 
contenidas en dicha norma y 
que tiene por objeto preservar 
la oscuridad de los cielos de 
las regiones de Antofagasta, 
Copiapó y Coquimbo, donde 
se concentran los mayores 
observatorios astronómicos 
del país”, precisó.

Según detalló el persone-
ro, a la fecha, en la Región de 
Coquimbo ya se han fiscalizado 
cuatro instalaciones afectas 
a la norma dentro del casco 
urbano de la zona “entre las 
que destacan instalaciones 
destinadas a equipamiento 
comercial con grandes espacios 
abiertos, los cuales requieren 
iluminación por motivo de 
seguridad, y para el tránsito 
peatonal y vehicular”.

En este marco, hace un mes, 
se efectuaron inspecciones en 
recintos como el Mall Outlet 
Arauco Premium, en la comuna 
de Coquimbo, supermercado 
Líder 4 esquinas de La Serena, 
al supermercado Jumbo y al 
Easy, ubicados en el Mall Plaza 

nos percatamos 
que todos los 
municipios 
conocen la 
normativa, pero 
nos comentaron 
que les falta 
presupuesto para 
cumplirla”

JEsús MARtíNEz
Jefe de la oficina regional 
SMA Coquimbo
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OrganizaciOnes educativas, depOrtivas y públicas

Conforman la mesa técnica 
provincial de prevención 
del consumo de drogas

En la Gobernación de 
Limarí, se ha conformado 
la Mesa Técnica Provincial 
de Prevención del Consumo 
de Drogas, con el objeti-
vo de diseñar un trabajo 
conjunto e intersectorial, 
para fortalecer el trabajo 
preventivo ante los altos 
índices de consumo de 
drogas en los adolescentes.

Según el Servicio Nacional 
para la Prevención y 
Rehabilitación por con-
sumo de Droga, SENDA, uno 
de cada tres escolares de 
nuestro país declara haber 
consumido marihuana en 
el último año. Sólo uno de 
cada cinco escolares cree 
que consumir esta sustan-
cia de manera frecuente es 
riesgoso. Nuestros escolares 
se ubican en el primer lugar 
en América en el consumo 
de marihuana, cocaína, 
pasta base y tranquilizantes 
sin receta médica.

Según declara el goberna-

dor de Limarí, Iván Espinoza 
“como gobierno estamos 
colaborando con el desafío 
de disminuir  los índices 
de consumo de drogas y 
entendemos que es una 
tarea de toda nuestra so-
ciedad, comprometida en 
su conjunto. El foco de esta 
Mesa Provincial está cen-
trado en nuestras propias 
capacidades para  generar 
las condiciones necesarias 
con el fin de evitar que los 
adolescentes caigan en es-
tas malas prácticas. Para 
ello implementaremos 
mayores ofertas culturales, 
recreativas y deportivas, 
propiciando  un ambiente 
juvenil positivo y relevar la  
importancia del tiempo de 
calidad en familia”.

Instituciones como la 
Gobernación de Limarí, 
SENDA, municipios, estable-
cimientos educacionales, 
asociaciones deportivas, 
recintos de salud y organi-
zaciones de la sociedad civil 
dieron el primer paso para 

Instancia intersectorial busca re-
bajar los niveles de consumo de 
sustancias ilícitas especialmente en 
adolescentes

trabajar activamente en la 
`prevención de sustancias 
ilícitas con la conformación 
de esta mesa, cuya finali-
dad es obtener resultados 
medibles.

Según explica la direc-
tora regional de SENDA, 
Fernanda Alvarado, “vamos 
a hacer un plan de trabajo 
que busca reducir el consu-
mo de sustancia. Tenemos 

una realidad preocupan-
te por lo que queremos 
aumentar la percepción 
de riesgo del consumo. 
Estaremos enfocados en 
esta mesa bimensual para 
medir y obtener resultados, 

así como generar productos 
concretos que vayan en la 
mira del plan nacional Elige 
Vivir sin drogas”.

Se implementará un mo-
delo preventivo que ha 
demostrado ser efectivo a 

nivel internacional y que 
implica un cambio de pa-
radigma en la manera de 
entender la acción preven-
tiva, esto es, no centrada 
en el individuo sino en su 
contexto

RepResentantes de difeRentes instituciones unen esfueRzos para disminuir el consumo 
de drogas en adolescentes

CEDIDA

>	 OVALLE

“Vamos a hacer 
un plan de trabajo 
que busca reducir 
el consumo 
de sustancia. 
Tenemos 
una realidad 
preocupante por 
lo que queremos 
aumentar la 
percepción 
de riesgo del 
consumo”
Fernanda	alvarado
Directora regional de SENDA
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AnunciAn construcción 
en teMuco del PriMer 
centro de trAsPlAnte 
Multiorgánico
el objetivo es evi-
tar que se repita 
lo ocurrido con 
Joaquín Bustos, 
cuya donación 
de órganos no se 
pudo completar 
por una falla del 
protocolo existen-
te en el país.

La decisión impLica La habiLitación de un recinto con Laboratorio, pabellones y la conformación de un equipo 
multidisciplinario de profesionales médicos. EL DÍA

>	 BIO	BIO	CHILE

	

Para la macrozona centro-sur

E
n Temuco se construi-
rá el primer Centro de 
Trasplante Multiorgánico 
para la macrozona cen-

tro-sur, según anunció este martes 
el presidente de la República, 
Sebastián Piñera.

El objetivo es evitar que se re-
pita lo ocurrido con un joven, 
cuya donación de órganos no se 
pudo completar por una falla del 
protocolo existente en el país.

El intendente, Jorge Atton, quien 
ya había conversado esta posibi-
lidad con el ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, precisó que la 
idea ha tenido inmediata acogi-
da, confirmando que el referido 
entro será construido en Temuco, 
buscando evitar que se repita lo 
ocurrido con los órganos del joven 
kinesiólogo, Joaquín Bustos.

La autoridad anticipó que este 
jueves se reunirá en Santiago con 
el titular de Salud.

Atton agregó que lo anterior 
implica la habilitación de un re-
cinto con laboratorio, pabellones 
y la conformación de un equipo 
multidisciplinario de profesiona-
les médicos, lo que obviamente 
requiere de financiamiento que 
espera obtener del Ministerio de 
Salud y del Gobierno Regional 
(GORE).

Preliminarmente el citado recinto 
estaría físicamente en el edifi-
cio del Hospital Regional doctor 
Hernán Henríquez Aravena de 
Temuco, donde ya está autorizado 
un proyecto de mejoramiento y 

responda qué fue lo que ocurrió 
ese día y por qué no se concretó 
la solicitud. 

Los congresistas piden conocer el 
protocolo existente en Chile para 

la donación de órganos, el nombre 
del responsable del tema a nivel 
nacional, su jerarquía y poder 
de decisión, además de aclarar 
qué ocurrió con la coordinación 

para contar con apoyo aéreo e 
informar si habían médicos en 
Temuco capacitados para extraer, 
por ejemplo, el corazón y pulmo-
nes del donante.

>	 BIO	BIO	CHILE

docentes confirmaron eL fin de La paraLización, aunque aseguraron 
que no se encuentran satisfechos tras la propuesta entregada por el Ejecutivo. 
EFE

El presidente del Colegio de 
Profesores, Mario Aguilar, con-
firmó que la movilización se 
da por finalizada tras conocer 
los resultados de la Consulta 
Docente.

La instancia se realizó este 
lunes, tras 50 días en paro, don-
de la opción que apuntaba a 
deponerlo tuvo un 65.70% de 
las preferencias, mientras que 
la segunda alternativa sólo se 
posicionó con un 34.30% de votos.

Tras entregar el veredicto, Mario 
Aguilar, valoró el movimiento 
afirmando que hizo frente a 
una suerte de “arrogancia” por 
parte de las autoridades.

“Nosotros nos movilizamos y le 
dimos una elección a esta elite 
arrogante, de que se nos tiene 
que tratar con otra actitud, con 
respeto, un Gobierno que no 
quería dialogar, que recién en la 
cuarta semana se sentó a con-
versar con nosotros”, manifestó.

Colegio de Profesores confirma fin 
del paro tras 50 días de movilización

en todo el País

Tras entregar el veredicto, 
Mario Aguilar, valoró el mo-
vimiento afirmando que 
hizo frente a una suerte de 
“arrogancia” por parte de 
las autoridades.

“Un movimiento del cual es-
tamos orgullosos, sentimos la 
responsabilidad de darle conti-
nuidad más allá de esta lucha 
específica, no sólo por los temas 
pendientes que quedan y no 
vamos a renunciar, sino también 
porque la ciudadanía ha visto 
en los profesores y profesoras 
un referente y nosotros vamos 
a responder ese requerimiento”, 
agregó.

En tanto, aseguró que no se 
encuentran satisfechos tras 
la propuesta entregada por 
el Ejecutivo, así como con el 
cambio curricular para los es-
tudiantes de tercero y cuarto 
medio, afirmando que seguirán 
manifestándose y acudiendo a 
tribunales por ello.

“No estamos satisfechos con 
la respuesta que nos dio el 
Gobierno, nos ha dicho que 
hay temas que no se pueden 
solucionar y nosotros decimos 
que es su obligación solucionar 
los temas, no nos parece acep-
table que se quiere imponer 
una reforma curricular que es 
dañina para nuestros jóvenes”, 
sostuvo Aguilar.

habilitación de pabellones que 
permitiría también usarlos para 
los procuramientos de órganos.

En tanto, los diputados de 
Renovación Nacional, René 
Manuel García, Diego Paulsen y 
Jorge Rathgeb oficiaron al ministro 
de Salud, Jaime Mañalich, para que 
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Deportes

CompetenCia “Ruta Del Sol” Deja a 
gRanDeS ganaDoReS en Río HuRtaDo

D
esde las 09.00 horas-
los ciclistas comen-
zaron a llegar acom-
pañados de sus fami-

lias al retén de Carabineros de 
Pichasca, lugar escogido para 
dar inicio a la primera versión 
de la Carrera de Ciclismo “Ruta 
del Sol”, organizada por el Club 
de Ciclismo Fusión Ovalle junto 
a la tienda Live toBike y patro-
cinada por la Municipalidad 
de Río Hurtado.

Esta competencia de ciclis-
mo llegó por primera vez a 
la comuna limarina, por lo 
mismo la ansiedad resultaba 
evidente en cada uno de los 
competidores quienes co-
menzaron desde temprano 
el calentamiento y preparación 
física con miras a obtener un 
lugar en el anhelado podio de 
ganadores. Clubes de ciclismo 
que llegaron de diversas ciu-
dades como Vallenar, Santiago 
y Coyhaique para disputar 
frente a los pedaleros locales 
esta largada que mediría las 
capacidades en la modalidad 
Ruta y Mountainbike, cada una 
con sus distintas series.

Inmediatamente los testigos 
vislumbraron que la carrera 

la primera versión de la carre-
ra ciclista unió las localidades 
de pichasca y tahuinco, la cual 
contó con la participación de 
deportistas extranjeros.

CON 50 KILÓMETROS DE EXTENSIÓN

Los ganadores se subieron al podio en Río Hurtado. CEDIDA

Los pedaLeros compLetaron La ruta que une pichasca con tahuinco, de ida y vuelta, por 
cerca de 50 kilómetros. CEDIDA

sería muy reñida y pareja, ya 
que los grupos partieron en 
velocidades similares poniendo 
énfasis y destreza, sobre todo 
en las curvas que son una cons-
tante en la ruta riohurtadina, 
pero serían un aliciente aní-
mico a los competidores que 
por primera vez la llegaban a 
conocer las rutas del interior 
del valle.

Uno de los ganadores fue el 
español Miguel Pérez, quien 
muy satisfecho por el rendi-
miento en su serie Master B, 
resaltó la complejidad de la 
ruta producto de las constan-
tes curvas, muchas de ellas 
cerradas.

“Estoy bastante conforme 
con mi desempeño, me ayuda 
mucho estar entrenando fuer-
temente al menos dos veces 
por semana en rutas complejas. 
Ya sabía de lo complicado que 
era esta ruta limarina, por lo 
mismo me permití focalizar las 
avanzadas con bastante veloci-
dad para ir ganando segundos 
que resultaron valiosísimos”, 
dijo el pedalero.

Los organizadores de la carre-
ra, agradecieron la participación 
de más de medio centenar de 
ciclistas que supieron dar lo 
mejor de sí.

“Estamos emocionados por 

la participación de nuestros so-
cios e invitados especiales que 
colaboraron en la participación 
en esta ruta del sol, que por lo 
demás era primera vez que la 
realizábamos desde aquí, por 
tal motivo el desafío era lograr 
que la motivación permitiera 
tener a varios competidores”, 
comentó Carlos Pastén, ciclista 
y miembro de la organización.

El resto de los ganadores 
en la modalidad ruta fueron 
Abdon Fuentes en categoría 
elite, Sebastián Bosman en 
Máster A, Miguel Pérez en Máster 
B, Gonzalo Rozas en Máster C, 
Benjamín Córdova en Open 
Novicios, Karina Díaz en damas, 
Pablo Mendoza en junior y Luis 
Álvarez en la categoría dorados.

Mientras que en la mo-
dalidad mountainbike, el 
triunfo se quedó en manos 
de Mauricio Pallero en Open 
varones y Carolina Bustos en 
Open damas.

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	 	

	 OVALLE

apoyo del municipio

los	organizadores	Carlos	Pastén	y	lorena	araya	agradecie-
ron	el	apoyo	brindado	por	el	municipio	local	de	Río	Hurtado,	
quienes	actuaron	como	patrocinantes.
“Es	una	comuna	con	tantas	bondades	en	sus	paisajes	y	climas	
que	hacen	propicio	que	los	deportistas	se	interesen	cada	vez	
más	por	realizar	desde	su	comuna	este	tipo	de	competen-
cias”,	dijo	el	alcalde	Gary	Valenzuela.

“Ya sabía de lo 
complicado que 
era esta ruta 
limarina, por 
lo mismo me 
permití focalizar 
las avanzadas 
con bastante 
velocidad”

MiGuEl	PéREz
Ciclista

El Club Fusión se tomará nue-
vamente las rutas riohurtadi-
nas, cuando el próximo 25 de 
agosto organicen la segunda 
fecha de la misma competen-
cia, instancia a la cual invitaron 
a los mismos y otros nuevos 
ciclistas a participar dl desafío 
que une distintos puntos de la 
comuna de Río Hurtado. o1001i
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Programación Campeonato 2019

Jueves 18 de julio 
 

Viernes 19 de julio

Sábado 20 de Julio

Domingo 21 de Julio

Serie

Sénior 45

Sénior 45

Sub 13

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

9°

9°

9°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

Hora

20.00

21.30

20.00

21.30

10:00

11.15

12.30

14:00

15:45

14:00

15:45

17:30

19:15

13:00

14:45

14:45

16:30

10:00

11:30

13:00

10:00

6

1

4

0 

3

1

1

0

3

3

0

0

0

1

1

0

6

0

3

0

2

1

1

3

4

1

5

0

1

2

2

4

1

5

2

2

3

3

3

1

4

0

Local

Profesores

Perla Verde

Matadero

Quiscal

Huamalata

Bellavista

Mirador

Quiscal

Bellavista

Bellavista

Quiscal

U. Esperanza

U. Esperanza

Lucitania

Profesores

Lucitania

Profesores

J. Martínez

Diablos Rojos

Norte Verde 

Pob. Tapia

Visita

Atenas

Pob. Tapia

Mirador

Bellavista

Lucitania

Limarí

Troncoso

Feria Libre

Perla Verde

Perla Verde

Feria Libre

Limarí

Limarí

21 de mayo

Huamalata

21 de mayo

Huamalata

Prov. Ovalle

Peñarol

Troncoso

Tamaya

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Limarí 20  14  2  4   25  44

2  Feria Libre 18  11  3  4   20  36

3  21 de mayo  18  11  2  5  22  35

4  Perla Verde  18  9  5  4  27  32

5  Bellavista (*)   18  10  4  4  26  28

6  Mirador (*) 18  6  8  4  3 20

7  Quiscal 18  6  2  10  -12  20

8  U. Esperanza 18  5  1  12  -28  16

9  Lucitania 18  3  4  11 -13 13

10  Profesores 18  2  6  10 -10  12

11  Huamalata 18  3  3  12  -56 12

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Troncoso 10 6  4  0   11  22

2  Diablos Rojos (*) 10  8  0  2   13  20

3  Norte Verde  10  4  4  2  3  16

4  Atenas  10  4  3  3  0  15

5  Pob. Tapia  10  4  2  4  -1  14

6  Peñarol 10  4  1  5   4 13

7  Prov. Ovalle 10  3  2  5  -1  11

8  Tamaya  10   2  4  4  -11 10

9  Matadero 10  2  3  5  -5 9

10  J. Martínez 10  0  3  7 -13  3

TABLA DE POSICIONES

SUPER SENIOR

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Bellavista 9 6  1  0  20  21

2  Profesores 9  6  3  1  19  20

3  Pob. Tapia  9  4  3  2  5  15

4  Perla Verde  9  3  2  1  8  14

5  Matadero  9  3  1  5  -5  10

6  Quiscal 9  3  1  5   -8 10

7  Mirador 9  2  1  6  -11  7

8  Atenas 9  1  0  8  -28  3

TABLA DE POSICIONES

SUB 14

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Mirador 8 7  0  1   7  21

2  Limarí 8  6  1  1   16  19

3  Troncoso  8  4  0  4  11 12

4  Bellavista  8  3  1  4 0 10

5  Huamalata  8  2  0  6  -17  6

6  Lucitania 8  0  0  7   -17 3

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

DEOPORTIVO PROFESORES es sublíder en la serie Súper Sénior. 
CEDIDA

CLUB Mirador Oriente. CEDIDA

Deportivo Limarí continúa 
imparable en la Primera A

FÚTBOL AMATEUR

Deportivo Limarí sigue impa-
rable y a un paso demoledor 
en el campeonato de Primera 
A de la Asociación de Fútbol 
Amateur de Ovalle, Afao.

El equipo blanquiceleste 

El equipo blanquiceleste 
es sólido líder con 44 
puntos.

equipo con una contundente 
goleada de 5-0.

De esta forma, son exclusivos 
líderes con 44 puntos y tienen 
asegurado por una semana el 
liderato del torneo.

Lo sigue más atrás Feria Libre 
con 36 puntos, quien consiguió 
sumar de seis unidades tras sus 
triunfos ante Quiscal por 1-0 

superó en la serie Reserva 
por 1-0 a U. Esperanza, pero el 
gran rsultado lo obtuvieron en 
GHonor, derrotando al mismo 

Conoce a tu equipo

(Honor) y 4-0 (Reserva).

PRIMERA B

En el ascenso, el equipo que 
manda la tabla de posiciones es 
Troncoso, quien no tuvo piedad 

ante Norte Verde para ganarle 
por 4-0, mientras que Diablos 
Rojos lo sigue de cerca, donde 
ambos clubes están separados 
por dos puntos.

SÚPER SÉNIOR

En nueve fechas disputadas en 
la serie Súper Sénior, Bellavista 
es el equipo más ganador has-
ta el momento, sumando 21 
puntos tras ganar por 4-0 a 
Quiscal. Con 20 puntos, su 
más cercano perseguidor es 
Deportivo Profesores, quien 
obtuvo puntos importantes 
tras ganar por 6-1 a Atenas. o1002



MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2019 13   I   

Columna de
LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en literatura
@mujerparasi

Dicen que es una poe-
ta maldita, pero yo creo 
que su sensibilidad no 
la hacía apta de vivir en 
este planeta. Vivía para 
escribir y no entendía 
las cosas mundanas, 
como comprar el pan o 
hacer la fila en el banco. 
Su aspecto era andrógi-
no, bastante flaca, pues 
de niña luchó con el 
sobrepeso y terminó 
tomando anfetaminas 
para adelgazar. Tuvo una 
infancia difícil, y en sus 
poemas busca volver a 
ella para reconstruir sus 
recuerdos, para verse 
a sí misma como una 
niña que fue feliz. El 
viento, la noche, el mie-
do y la carencia, son 
parte de sus temas 
predilectos. Habla de 
pájaros enamorados, 
de pulverizar una rosa 
con sólo mirarla, habla 
de la Alejandra del pre-
sente y la compara con 
la del pasado, observa y 
escribe sobre sus cam-
bios. Vivía deprimida, 
tuvo varios intentos 
de suicidio hasta que 
a sus 36 años logró dar-
se muerte a sí misma. 
Creo que hay que leer a 
Pizarnik, porque con un 
lenguaje inexplicable y 
altamente simbólico, 
logra dar en el clavo 
de aquellas emociones 
oscuras por las que to-
das y todos pasamos 
a veces. Hay que leer 
a Pizarnik porque nos 
conecta con nuestro 
lado más vulnerable y 
humano, porque nos 
traduce esa lucha por 
la que cada persona 
inevitablemente pasó 
o pasará. Pienso que 
al leerla empatizamos 
con su dolor, porque 
en cierta medida nos 
identifica, sólo que ella 
es mucho más honesta 
para reconocerlo, abra-
za su angustia con va-
lentía y batalla consigo 
misma para convertirla 
en arte y cautivarnos 
con su intensa poesía.

Alejandra 
Pizarnik

Tiempo Libre

OVALLINAGRIMALDINA ARAYA 
GANA EL PRIMER LUGAR DE 
CONCURSO LITERARIO RURAL

PUNITAQUINO DANIEL ROJAS SE ALZA CON EL SEGUNDO LUGAR DE HISTORIAS CAMPESINAS

C
on el objetivo de rescatar y 
dar a conocer tradiciones 
y costumbres del Mundo 
Rural, se celebró la pre-

miación del certamen “Historias 
de Nuestra Tierra” del Ministerio de 
Agricultura, que galardonó en su 
XXVI versión a nueve participantes 
de distintas comunas de la región.

Historias Campesinas, Poesía 
del Mundo Rural y Me lo Contó mi 
Abuelito, son los nombres de las 
categorías, donde participaron un 
total de 196 aficionados a la literatura, 
siendo finalmente nueve los ganado-
res, representantes de Paihuano, La 
Serena, Ovalle, Combarbalá, Punitaqui, 
Illapel y Los Vilos.  

Una ceremonia que estuvo marcada 
por la emotividad de los presentes, 
familiares, amigos y también auto-
ridades de la región, que llegaron 
hasta este lugar para acompañar a 
los felices ganadores, quienes a través 
de la literatura lograron rescatar y 
poner en valor una vez más historias, 
leyendas y diversas vivencias del 
mundo rural. 

Es el caso de Daniel Rojas, profesor 
de la comuna de Punitaqui, quien 
obtuvo el segundo lugar de la cate-
goría Historias Campesinas, “desde 
pequeño sentí afición por la litera-
tura, que es algo que viene de mi 
familia. Me enteré por internet de 
este concurso y de inmediato quise 
participar, porque es una invitación a 
rescatar las tradiciones, historias que 
vienen de los abuelos, de los papás, 
es muy gratificante construir algo a 
partir de esto, sin perder la cultura 
que representan las zonas rurales. 
Me parece excelente que existan 
estas instancias que incentivan el 
desarrollo cultural”, comentó.

En esta misma línea, Grimaldina 
Araya de Ovalle, ganadora de la ca-
tegoría Poesía del Mundo Rural, dijo, 
“este concurso me parece extraordi-
nario, he participado varias veces y 
me parece muy importante que el 
Ministerio se preocupe del mundo 
rural. Ya he participado varias veces 
y he obtenido diferentes premios. 
Es muy importante que participen 
jóvenes, estoy muy feliz de recibir 
este premio, que para mí es muy 

Un total de nueve escritores fueron galardonados en una 
ceremonia que se realizó en Pan de Azúcar y que premió 
a los ganadores del concurso literario Historias de Nues-
tra Tierra

AUTORIDADES PREMIARON a los ganadores de las tres categorías del concurso literario rural. CEDIDA

> LA SERENA

importante”.
Por su parte el Seremi de Agricultura 

Rodrigo Órdenes, se refirió a la im-
portancia de este concurso “esta 
es una gran instancia para plasmar 
el sinfín de historias que nacen de 
nuestros campos y darlas a conocer 
en todo nuestro país. Es muy impor-
tante el trabajo que han realizado 
los ganadores y en general todos 
los participantes de este concurso 
que lleva adelante FUCOA, ya que 
de esta forma mantenemos vivas 
las historias, leyendas y tradiciones 
que forman parte de nuestras raíces”

En la categoría Historias Campesinas, 
los primeros tres lugares corresponde 
a Geisha Bonilla, quien obtuvo el 
primer lugar, Daniel Rojas segundo 
lugar y Guillermo Jaime se quedo 
con el tercer lugar.

En lo que corresponde a la categoría 
Poesía del Mundo Rural, el primer 
lugar fue para Grimaldina Araya, el 
segundo lugar para Melania Alzamora 
y el tercer lugar para Rocío López. 

Finalmente, en la categoría “Me lo 
conto mi abuelito”, donde los par-
ticipantes no superan los 14 años, el 
primer lugar fue para Pablo Donoso, 

el segundo lugar para Valentina Alfaro 
y el tercer lugar para Andrés Yáñez. 

CONVOCATORIA 2019

En lo que se refiere a la convocatoria 
de la versión 2019, durante la cere-
monia de premiación se anunció la 
apertura del concurso, que para este 
año presenta algunas novedades, 
donde destaca la inclusión de una 
categoría adicional dedicada a dibu-
jos e ilustraciones, para alumnos de 
enseñanza básica y media, y también 
una distinción especial en honor a la 
reconocida folclorista,Margot Loyola, 
para el cuento que mejor represente 
el folclor de Chile. 

Las obras podrán ser enviadas hasta 
el 30 de agosto a través del sitio web 
www.concursocuentos.cl y también 
es posible entregarlas en formato im-
preso en dependencias de la Seremi 
de Agricultura, o bien enviarlas vía 
correo postal a las oficinas de FUCOA, 
ubicadas en Teatinos 40 piso 5 Santiago, 
Región Metropolitana.

 “Ya he participado 
varias veces y he 
obtenido diferentes 
premios. Es muy 
importante que 
participen jóvenes, 
estoy muy feliz de 
recibir este premio, 
que para mí es muy 
importante”.
GRIMALDINA ARAYA
Escritora
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> GENERALES   
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENERALES
MASCOTAS

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

 COMPUTACIÓN 

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

 SERVICIOS 

 Retiro escombros venta áridos, 
corte de árboles, etc. Consulte F: 
997205376, 997598031 

 Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techum-
bre Garantía y seriedad  F: 
968542821 

 ¡Atrasado con su proyecto cons-
trucción! No lo dude somos la 
solución  F: 51-2-638175 

 “Vision” reparación Televisores 
Led-Lcd Samsung LgAoc. F: 
984335763 

 Materiales en liquidación cemen-
to $3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2 trabajo vendido, ado-
cretos, áridos, cerámicas, maderas, 
trabajos en pintura, rejas, techumbres 
F: 935370179, 985306930 

 Mudanza carga general Arica Puerto 
Montt intermedios consulte retorno 
50% descuento F: 935370179, 
985306930 

 Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería carpintería albañilería 
pintura electricidad y ampliaciones 
en general  F: 961354038 

 Se hacen fletes y mudanzas a parti-
culares y empresas desde la III hasta 

VII Región camión cerrado 6.000 
kilos F: 942970700 

 Calefont de todo tipo, reparaciones, 
gasfiteria integral, tecnico autorizado 
F: +56 9 92646323 

 Gasfiteria Integral JP autorizado 
SEC. Instalación, reparación, man-
tención, calefont F: 988861137 

 High Potential Constructora, amplia-
ciones, pintura, ceramicas, portones 
automaticos, remodelaciones, presu-
puestos gratis. www.empresacons-
tructorahp.cl +56953392507. F: 
Mario 

 ¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago  F: 51-2-
638175, 988337824   

 Se fabrican muebles de cocina y clo-
set a medidas, carpintera en general, 
instalaciones, proyectos, finas termi-
naciones, experiencia y referencia. F:  
967366747 

 Ampliaciones, techumbres, radier, 
pintura, carpinteria.  F: 947914512 

 Arquitecto diseña y construye con 
sus ideas obras nuevas valle y ciudad, 
segundo piso, ampliaciones, quincho, 
especialidad metalcom, limpio, rápi-
do, térmico. Cotice antreproyecto 
sin costo. proyectosparavivir@gmail.
com  F: 978908717 

 Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589   

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por hurto se da orden de no pago 
al cheque 6202757- 6202762-
6202763 de la cuenta corriente 
133000103442 del Banco Estado 
sucursal Ovalle

EXTRACTO

 NOTIFICACIÓN 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-

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

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

Open Plaza, Ovalle City Point, Ovalle
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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

Ocio
C

a
rt

e
le

ra
 T

e
le

v
is

ió
n

P
u
zz

le

H
o
ró

s
c
o
p
o

S
u
d
o
k
u

S
e
rv

ic
io

s

CLIMA

H
u
m

o
r

URGENCIAS

Monte Patria
SoleadoOvalle

Soleado

Río Hurtado
SoleadoOVALLE -01-15

PUNITAQUI -01-15

M. PATRIA 00-16

COMBARBALÁ 02-18

Ahumada. 
Vicuña Mackenna 72-90. Fono 
2630725

Cristina

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Tu vida tu historia 
18.15 La divina comida.
20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

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
22.30 TV tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00:10 Fugitiva
01:10  Sigamos de largo
01:30 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas 
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres? 
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora no-
ticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta de 
pasiones 20:00 Isla paraíso
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24 
Tarde 15.15 Amar o morir. 16.15 Elif. 17.30 Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo. 
21.00    24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
01.45 Esposa joven
02.45 TV Tiempo
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: Ser quien no 
es le resta credibili-
dad y hace que las 
personas se sientan 
menos atraídas a 
usted. Salud: No se 
deje llevar por las 
complicaciones de 
salud, puede salir 
adelante. Dinero: 
Debe darse cuenta 
que la capacitación 
continua favorece el 
futuro. Color: Café. 
Número: 11.

Amor: Cuidado 
con levantarse con 
el pie izquierdo y 
que esto genere 
roces con las 
personas a su 
alrededor. Salud: 
Prefiera las vita-
minas naturales 
en lugar de las 
artificiales. Dinero: 
No debe achicarse 
ante los desafíos 
que le presenten. 
Color: Salmón. 
Número: 28.

Amor: Antes de 
hablar sobre usted, 
debe aprender a 
escuchar a quien 
está frente a usted. 
Salud: No debe 
sacrificar sus hora-
rios de descanso. 
Es importante que 
recupere fuerzas. 
Dinero: Junte el 
dinero que necesi-
ta para realizar su 
emprendimiento. 
Color: Celeste. 
Número: 13.

Amor: Debe 
escuchar a su 
conciencia de vez 
en cuando para 
minimizar la ocu-
rrencia de errores 
que afecten a 
otras personas. 
Salud: El colon 
irritable comienza 
a mostrar sus 
síntomas. Dinero: 
Usted no es la 
única persona que 
tiene problemas 
de dinero, no se 
aflija. Color: Verde. 
Número: 7.

Amor: Demostrar 
el cariño hará que 
el amor renazca 
en su relación. 
Eso necesitaba su 
pareja. Salud: Tome 
las cosas con más 
tranquilidad ya que 
al alterarse no con-
sigue nada. Dinero: 
No malgaste los 
últimos recursos 
que le estén que-
dando. El mes aún 
no ha terminado. 
Color: Blanco. 
Número: 21.

Amor: Recurrir a 
un antiguo amor 
para no sentirse 
solo/a le dejará 
un gusto un poco 
amargo en su 
ser. Salud: No 
carretee más de 
la cuenta, usted 
debe cuidarse. 
Dinero: Desa-
rrolle bien sus 
competencias 
para así sobre-
salir entre sus 
pares. Color: Gris. 
Número: 1.

Amor: Está 
cometiendo un 
grave error al basar 
su relación solo en 
un tema físico. Hay 
cosas mucho más 
importantes. Salud: 
Busque ayuda 
para enfrentar esos 
problemas de salud. 
Dinero: Motive a 
sus colegas para 
que trabajen en 
equipo en lugar 
de competir entre 
ustedes. Color: Ro-
sado. Número: 4.

Amor: Tener deta-
lles con su pareja 
ayuda mucho a 
que la relación se 
mantenga en el 
tiempo. Salud: No 
olvide que debe 
cuidar constante-
mente su salud. 
Dinero: Dependerá 
de usted que los 
problemas en el 
trabajo solo se 
limiten a un mal 
entendido. Color: 
Morado. Núme-
ro: 2.

Amor: No debe 
permitir que su 
relación marque 
el paso. Salud: 
Debes haces más 
caso a tu cuerpo 
y a las señales 
que día a día le va 
mostrando. Dinero: 
Una buena organi-
zación favorecerá 
a tener un fin de 
mes mucho más 
tranquilo que el an-
terior. Color: Rojo. 
Número: 3.

Amor: Las 
relaciones que 
inician tan 
apresuradas 
usualmente no 
perduren en el 
tiempo, ojo con 
eso. Salud: No se 
tome los proble-
mas tan a pecho, 
ya que termina 
por afectar la 
condición de su 
organismo. Dine-
ro: Trabaje duro 
para cumplir sus 
metas. Color: 
Anaranjado. 
Número: 16.

Amor: No abuse 
de la confianza 
que le ha dado su 
pareja, ya que si la 
pierde difícilmente 
podrá recuperarla. 
Salud: Es pru-
dente que evite 
consumir bebidas 
alcohólicas al 
conducir. Dinero: 
Ponga todo el em-
peño posible en 
su trabajo y serás 
recompensado-a. 
Color: Blanco. 
Número: 33.

Amor: No vale la 
pena qué esos 
malentendidos 
aun continúen 
generando roses 
entre ustedes. Sa-
lud: Más cuidado 
con esos dolores 
de cabeza, debe 
prestarles más 
atención. Dinero: 
Los temas en lo 
profesional se irán 
aclarando poco a 
poco. Color: Calip-
so. Número: 15.
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