
La banda criminal habría ingresado a las oficinas del peaje de la ruta 
D-43 instalando explosivos alrededor de una caja fuerte, pero no lo-
graron huir con el botín. Labocar trabaja en la investigación.

DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE

La meta que se han impuesto desde la municipalidad 
montepatrina es hacer el desfi le más grande de la provincia, 
y para ellos están convocando a todas las organizaciones 
sociales, deportivas, culturales y funcionales a participar 
en la actividad.

CON EXPLOSIVOS  
INTENTARON 
ROBAR EL PEAJE

SEGUNDO ASALTO EN UN MES

Tras un recorrido por el campo santo, más allá del dolor de la ausencia y el descanso eterno de nuestros seres queridos, aque-
llas tumbas contienen una parte importante de nuestra historia como ovallinos. Caminar por los pasillos del Cementerio 
Municipal de Ovalle, es reconocer lo que somos.

5

MONTE PATRIA

Esperan 100 
organizaciones 
en el desfile

6

2-3

ROMINA NAVEA

Con la sequía obligando a tomar medidas, las conversacio-
nes con el vecino país se han adelantado para garantizar 
el paso del ganado caprino por la frontera. Los crianceros 
deben cumplir con los requisitos exigidos y, este año, 
colocar el chip a sus perros de apoyo.
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CON EXPLOSIVOS 
REALIZARON NUEVO ROBO 
EN PEAJE DE LAS CARDAS 

Más de siete sujetos habrían ingresa-
do a las oficinas del peaje de la ruta 
D-43 instalando explosivos alrededor 
de una caja fuerte, pero no lograron 
huir con el botín. Personal de Labocar 
trabaja en la diligencias para dar con 
el paradero de los antisociales.

SEGUNDO ROBO  EN MENOS DE UN MES

N
uevamente el peaje de 
Las Cardas fue víctima de 
robo a manos de un gru-
po de delincuentes, esta 

vez al interior de las oficinas que se 
encontraban vacías a eso de las 5 de 
la madrugada de este lunes. 

Según el guardia de seguridad que se 
entrevistó con carabineros luego del 
suceso, “llegaron entre 8 a 9 sujetos 
con el rostro cubierto a la plaza del 
peaje, donde uno de los delincuentes 
lo agredió en la cabeza con la empu-
ñadura de una arma de fuego”. El 
resto de los sujetos ingresaron a la 
oficina de sala de control y conteo, 
instalando explosivos alrededor de 
una caja fuerte, con el fin de lograr 
huir del lugar con el botín, pero no 
hubo resultado. 

VEHÍCULO SOSPECHO 
EN LA RUTA 

Luego del robo, se comenzaron las 
diligencias para dar con el paradero 
de los sujetos que protagonizaron 
el robo, donde minutos más tarde 
carabineros logró dar con un vehículo 
que se encontraba atravesado en la 
Ruta D-43 a la altura del kilómetro 33 
con dirección Ovalle.

El automóvil marca Hyundai color 
blanco, no mantiene encargo por robo 
y está siendo periciado por el personal 
de Sebv de carabineros para conocer 
la procedencia de vehículo. En lugar 
también se encontraron miguelitos 
con el fin de obstaculizar el paso de 
vehículos y la policía. 

SEGUNDO ROBO EN 
MENOS DE UN MES

Hace menos de un mes, otro robo 
similar se registró en las dependencias 

del peaje de Las Cardas. El grave hecho 
se registró durante la noche del jueves 
29 de agosto, cuando ocho sujetos con 
armas de fuego realizaron un robo 
con intimidación en las cuatro casetas 
del peaje de la Ruta D-43, lograron 
sustraer la suma de 1.200.000 pesos 
correspondiente a la recaudación 
del día, además de las mochilas de 
los trabajadores del lugar.

Como una manera de impedir 
intervención policial y testigos, a la 
altura de la localidad de Recoleta 
se encontraron miguelitos y  una 
especie de barricada de neumáticos 
en combustión.

A su vez, los delincuentes para evitar 
ser descubiertos, destrozaron dos 
de las cámaras de seguridad que se 
encontraban activas en ese minuto. 
Personal de Labocar en aquella opor-
tunidad levantó las evidencias para 
su análisis correspondiente.

> OVALLE

Luego de unos minutos, tras el lla-
mado de una conductora que pasaba 
por el sector a esa hora, logró alertar 
a carabineros sobre el robo, donde 
personal policial llegó poco después 
del atraco. Al lugar también asistió 
la jefa de la plaza de peaje, quien  
estableció  que no hubo sustracción 
de dinero a pesar de la explosión y 

además indicó que el recinto cuenta 
con cámaras de seguridad, las que 
podrían dar con los responsables.

Carabineros trabaja en el lugar de los 
hechos para encontrar las pistas que 
den con la identidad de los antisociales. 

Debido al impacto de los explosivos, 
parte de las dependencias del lugar 
fueron afectadas por los detonantes. 

Luego del incidente, los antisociales dejaron abandonado un vehículo en medio de la ruta. CEDIDA
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Según la supervisora de turno del 
peaje, los antisociales lograron huir 
a bordo de dos vehículos, donde uno 
de ellos se encontró minutos más 
tarde abandonado en el kilómetro 
37 de la misma ruta.

El vehículo correspondería a una 
camioneta marca Nissan modelo 

Sedán color blanco. No hubo personas 
lesionadas ni disparos tras el delito.

LA MANIPULACIÓN DE EXPLOSI-
VOS NO ES UN JUEGO

Un nuevo método para cometer 
delitos se registra en la ciudad, y es 
que la manipulación de explosivos 

Navarra, color plateado, la que había 
sido sustraída en la comuna de La 
Serena, cuya propietaria realizó la 
denuncia por robo a eso de las 00:48 
horas en la  Tenencia Peñuelas.

En tanto, el segundo automóvil 
según testigos, solo se tiene como 
característica que corresponde a un 

es un procedimiento no solo “innova-
dor” en la comuna, sino que además 
altamente peligroso. 

Así lo confirma el Luis Huerta, director 
de Carreras Área Ingeniería  CFT – IP 
Santo Tomás Ovalle, quien indica 
que en la manipulación de estos 
detonantes, “se deben considerar 

estrictas normas de seguridad, tanto 
en el almacenamiento, despacho, 
transporte y manipulación de és-
te. Por ejemplo: Los explosivos se 
almacenarán en lugares exclusivos 
para ello, existen tipos de polvorines, 
de modo tal que su disposición sea 
segura, de manejo fácil, permitiendo 
una perfecta ventilación y circulación 
de personas; no se almacenarán pri-
mas armadas, es decir, cartuchos con 
cordón detonante o fulminantes en 
su interior, entre otras”. 

En cuanto al transporte de estos 
detonantes, Huerta explica que, “la 
ruta en que se utilizará para el trans-
porte de explosivos será siempre el 
más corto y de menor tráfico, por lo 
que debe existir una planificación del 
trabajo, circulando a una a velocidad 
reducida, para evitar golpes y sacudi-
das, además de estar, estrictamente 
prohibido transportar personal en 
el vehículo junto con los explosivos. 

A la vez, el profesional indicó que, “los 
explosivos son una sustancia peligrosa, 
critica, la cual debe manipularse solo 
por personal competente, entrena-
do y acreditado para ello, ya que un 
accidente con este tipo de material, 
tiene consecuencias graves y fatales. 
Los accidentes por explosivos, en su 
generalidad son ocasionados por la 
ignorancia, negligencia y la temeridad 
de los hombres que lo manejan”.o2001 

Los explosivos 
son una sustancia 
peligrosa, critica, la 
cual debe manipularse 
solo por personal 
competente, entrenado 
y acreditado para 
ello, ya que un 
accidente con este 
tipi de material, tiene 
consecuencias graves 
y fatales”

LUIS HUERTA
director de Carreras Área Ingeniería  
CFT – IP Santo Tomás Ovalle.

Personal de Labocar y SEBV trabajaron durante la mañana de este lunes en el lugar de los hechos. CEDIDA

El primer robo se registró el jueves 29 de agosto donde los delincuentes se llevaron 1.200.000 de pesos de la recauda-
ción del día. CEDIDA
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AVANZAN CONVERSACIONES CON ARGENTINA PARA GARANTIZAR VERANADAS

Crianceros deberán 
instalar “chip” a sus perros 
para subir a las veranadas

La fuerte sequía, ha obligado a auto-
ridades y ganaderos a tomar medidas 
extremas, como trasladar ganado al 
sur del país o adelantar las veranadas 
en un mes, para garantizar que las 
cabras puedan tener agua y pasto 
en la cordillera un mes antes de lo 
tradicional.

El presidente de los crianceros en 
la provincia del Limarí y Consejero 
Regional, Juan Carlos Codoceo, explicó 
a El Ovallino los pasos a seguir por 
los criadores que esperan subir este 
año a la cordillera con sus animales.

Destacó que si bien el número de 
crianceros que va a subir va a aumentar, 
porque hay mucha más necesidad 
de subir a la cordillera chilena o ar-
gentina. Lo que ha disminuido es 
el número de cabezas de animales 
por cada uno de los criadores. “Por 
lo tanto eso permite en el caso de 
Argentina, donde no pueden cruzar 
más de 80 mil cabezas que se pueda 
mantener el número o tal vez se 
pueda aumentar un poquito más, 
porque si ellos optaran a mantener 
el número de cabezas, permitirían 
que vayan más crianceros, porque 
los que iban tradicionalmente les ha 
disminuido su rebaño por la sequía 
y la mortandad, así que van dejando 
cupos para otros”.

Comentó que esperan iniciar el 
ascenso el primero de noviembre, 
aunque eso va a depender del curso 
de las conversaciones  que se tengan 
con el gobierno de Argentina para que 
ese adelanto se concrete.

CHIP A LAS MASCOTAS

“Lo que se está haciendo ahora es la 
desparasitación del ganado, ya que 
es un requisito indispensable para 
poder cruzar la cordillera. Y lo otro 
que es muy importante es que los 
crianceros deben instalar el chip a 
las mascotas que van con ellos a la 
cordillera, a sus perros, porque si no 

tienen instalado el chip, y no están 
registrados en la guía, y no han hecho 
el proceso no van a poder trasladar 
y no los van a poder acompañar”.

Con la sequía obligando a tomar medidas, 
las conversaciones con el vecino país se han 
adelantado para garantizar el paso del ga-
nado caprino por la frontera. Los crianceros 
deben cumplir con los requisitos exigidos 
y, este año, colocar el chip a sus perros de 
apoyo

Aunque se espera un aumento en el número de crianceros este año, el número de cabezas de ganado se mantendría igual al año pasado, ya que los rebaños han disminuido. CEDIDA

Los crianceros deben 
instalar el chip a las 
mascotas que van con 
ellos a la cordillera, 
a sus perros, porque 
si no tienen instalado 
el chip, y no están 
registrados en la guía, 
no los van a poder 
acompañar”.

JUAN CARLOS CODOCEO
Consejero Regional

Estimó que a través de la seremi de 
Agricultura habría una conversación, 
aunque no se atrevió a adelantar 
resultados, con los municipios de la 
región para que pongan a disposición 
sus departamentos encargados, para 
que les aporten algún tipo de facilidad 
a los crianceros y que se puedan ins-
talar a la mayor cantidad de animales 
posibles. Este sería el primer año en 
que la ley entraría en rigor para el 
caso de las veranadas.

REGISTRO DE REGRESO

Agregó Codoceo que otro de los trá-
mites que debe hacerse es cuando los 
crianceros regresan con sus animales, 
que deben registrar el retorno en el 
SAG y que por lo general no todos 
lo hacen. “Es un trámite obligatorio 
y que si no lo completan pueden 
quedar cómo que todavía están en 
Argentina. Actualmente tenemos a 
más 40 crianceros que figuran como 
que todavía están en Argentina, y eso 
es una infracción que les puede traer 

Plan de desparasitación
El “Programa de Desparasitación de Ganado Mayor y Menor por Verana-
das Argentinas 2019-2020” inició con la desparasitación de 300 cabezas 
de ganado caprino en la comuna de Ovalle, aunque el programa contempla 
la desparasitación de más de 80 mil cabezas de ganado mayor y menor, 
que es la cifra de acceso permitida por Argentina para las veranadas de 
la temporada pasada.
Autoridades destacaron que las brigadas del Servicio Agrícola y Ganadero, 
lograron la temporada pasada la desparasitación de un total de 120.000 
animales. Gracias a este programa más de 400 crianceros y ganaderos se 
verán beneficiados con la desparasitación de su ganado, lo que permitirá 
a los crianceros de las provincias de Limarí y Choapa a dar cumplimiento 
a los requisitos zoo sanitarios de Argentina. 

Buen puerto en la Cordillera
Consultada por El Ovallino, con respecto al adelanto de las veranadas y de 
las gestiones para concretarlas, la intendenta regional Lucía Pinto indicó 
que las gestiones con Argentina se han avanzado al respecto. 
“Como Gobierno Regional una de nuestras principales medidas para 
enfrentar la sequía e ir en apoyo de nuestros crianceros y sus ganados ca-
prinos, ha sido iniciar las gestiones para poder adelantar las veranadas de 
la temporada 2019 - 2020. Hoy podemos decir que seguimos avanzando 
en estas conversaciones con el Gobierno de la Provincia de San Juan, es-
tamos llegando a buen puerto y pronto daremos a conocer las novedades 
para nuestros crianceros”.

problemas y podrían multarlos por 
ello. La idea es que se acerquen a la 
oficina del SAG a registrar el regreso 
de la temporada”.

Todos los esfuerzos van enfocados 
también de la mano a la ampliación 

del decreto de zonas de catástrofes, 
por lo que esperan tener pronto la 
certeza de cómo aplicarán el decreto 
en la Región de Coquimbo que ha 
sido una de las más afectadas por 
la sequía.
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ESTE VIERNES EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA

Esperan al menos 100 organizaciones 
en desfile por 414 años de Monte Patria

A menos de cinco días para la celebra-
ción del 414 aniversario de la comuna 
de Monte Patria, los organizadores de la 
municipalidad esperan poder mostrar 
el desfile más grande de la provincia, 
y para eso se han propuesto tener en 
una misma actividad a al menos 100 
organizaciones participantes.

El calendario de actividades muestra 
al viernes como el día del desfile y al 
sábado como el día de las murgas y 
el Carnaval de los Ríos.

En ese sentido el alcalde de la co-
muna, Camilo Ossandon, indicó a El 
Ovallino que están invitando a todas las 
organizaciones sociales, funcionales, 
deportivas de la comuna “a participar 
en este gran desfile que se realizará 
en el marco de rendir honor a los 414 
años de Monte Patria, con un sentido 
de buscar y aumentar la pertinencia 
del territorio, pensando en el orgullo 
de los montepatrinos de vivir en esta 
tierra de los valles generosos”.

Indicó que esperan superar el núme-
ro del año pasado (70 organizaciones) 
con al menos 30 más para llegar a 
números redondos.

“Queremos que unas 100 organiza-
ciones puedan desfilar y participar 
del evento aniversario, con la idea de 
poder motivar y arraigar el sentido de 
pertenencia hacia nuestra comuna, 
ya que es una tierra que nosotros en-
contramos que es maravillosa y que 
a pesar del difícil que han sido estos 
años de sequía. Esperamos poder 
revertir esta situación y para eso hay 
que comenzar dándose optimismo 
y el desfile y la celebración de nuestro 
aniversario son la mejor oportunidad 
para que nuestros vecinos y vecinas 
puedan motivarse para tener un 
ambiente alegre y optimista para lo 
que vamos a tener juntos en el futuro”.

Destacó que llevan al menos mes de 
actividades aniversario donde se han 
desarrollado distintas jornadas, pero 
que sin duda el plato fuerte vendrá 
el fin de semana.

“Particularmente el 27 y 28 vamos a 
comenzar haciendo el acto y desfile 
cívico militar para rendir homenaje a 
Monte Patria, pero también vamos a 

desarrollar distintas actividades para 
fortalecer lo nuestro, y en eso está 
el Día de la Identidad Local, donde 
se va a tener la actuación de niños, 
niñas y adolescentes, de distintos 
cultores de la comuna, y vamos a tener 

también el Carnaval de los Ríos, que 
va a implicar tener la participación 
de murgas y carros alegóricos que 
recorrerán con sus colores alegría y 
música, los diferentes rincones de 
Monte Patria y además tendremos 

Con unas 70 agrupa-
ciones confirmadas 
hasta ahora, los orga-
nizadores municipa-
les esperan llegar a 
la centena de institu-
ciones participantes

Al menos 100 agrupaciones de la comuna se espera que participen en el desfile aniversario por los 414 años de Monte 
Patria. CEDIDA

una feria de servicio donde tendre-
mos nuestra gastronomía local y 
tendremos productos artesanales 
con nuestros emprendedores que 
también potenciarán el desarrollo 
de estas actividades”.

SABOR ANTE TODO

Por su parte el director de Desarrollo 
Comunitario de la comuna, Denis 
Cortés, indicó que “en el marco del 
aniversario y del Día de la Identidad, 
vamos a tener distintas actividades 
en nuestra Plaza de Armas, en donde 
estamos invitando a toda la comuna 
de Monte Patria y a todas las comunas 

Camino a las 100 organizaciones
Desde la municipalidad de Monte Patria indicaron que al corte de este lu-
nes , tenían registradas al menos 70 organizaciones para participar en las 
actividades del viernes, que sería la misma cifra que tuvieron en el desfile 
del año pasado, por lo que esperan poder llegar a las 100 organizaciones 
civiles en los próximos días. 

Orden Preliminar 
de Paso del Desfile

Niñas y Niños
Adultos Mayores
Personas con capacidades di-
ferentes
Colegios
Academias Municipales de 
Deporte
Taekwondoo
Futbol
Academias de Cultura
Filarmónica
Danza
Canto
Juntas de Vecinos y Organi-
zaciones
Otras Organizaciones
Crianceros
Mesa Turismo
Agua Potable Rural
Comunidades Agrícolas
Apicultores
Clubes Deportivos
Agrupaciones Folclóricas
Funcionarios Municipales
Ambulancias
Maquinarias y Vehículos Mu-
nicipales
Camiones de Recolección de 
Agua
Organizaciones con Vehículos 
Motorizados
Motoqueros
Taxis / Colectivos
Servicios de Transporte
Bomberos
Clubes de Huaso

de la provincia ya que vamos a tener 
expositores locales en artesanía, que 
van a mostrar lo mejor de lo nuestro, 
también vamos a tener un sector 
de gastronomía donde la gente va a 
poder disfrutar”.

Destacó que también habrá activida-
des culturales con artistas locales de 
las academias municipales, como la 
filarmónica, las academias de danza, 
agrupaciones folclóricas, la premia-
ción a varios gestores culturales y 
representantes de la comunidad, a 
quienes se les va a reconocer su labor 
en el marco del Día de la Identidad.

“Los Viking’5 también nos van a 
acompañar destacando la calidad 
musical de nuestra región, igualmente 
estará la Sonora Malecón y Koki y su 
Banda Tropical, estará este viernes y la 
coronación de los carros alegóricos y 
murgas tendremos distintas catego-
rías ya que tendremos agrupaciones 
nacionales que hacen un pasacalle, y 
también los carros alegóricos y este 
año tendremos un concurso nacional 
de murgas donde ya hay confirmadas 
bandas de La Serena y Valparaíso”.
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LUGAR CULTURAL 

Cementerio Municipal de Ovalle, 
pasillos llenos de historia y memoria

Para muchos, ir al cemen-
terio está lejos de ser un pa-
norama entretenido para el 
fin de semana. Lleno de nos-
talgia y recuerdos,  familiares 
visitan a sus seres queridos 
que ya no se encuentran en 
este plano, pero además de 
ser un lugar de descanso 
eterno, el cementerio está 
lleno de aspectos culturales 
que muchas veces pasamos 
por alto. 

136 años de historia guardan 
las puestas del Cementerio 
Municipal de Ovalle, un viaje 
al pasado tras recorrer el pri-
mer patio del campo santo 
que fue construido en 1883, 
allí se encuentran los mau-
soleos más antiguos y a su 
vez, guardan los restos de 
destacados personajes de la 

historia de la Perla del Limarí. 
Carlos lleva más de 30 años 

trabajando en el Cementerio 
Municipal, comenta que gran 
parte de su vida se la ha pasa-
do trabajando allí, “empecé 
muy joven y creo que me voy 
a jubilar trabajando aquí”, 
señala riendo. 

Mientras caminamos por 
uno de los pasillos del primer 
patio, comenta que terremoto 
de 1997 fue devastador para 
gran parte de las dependen-
cias del cementerio, “aquí 
(apuntando los primeros 
mausoleos del campo san-
to) se cayó gran parte con 
ese terremoto,  este sector 
mantiene las tumbas más 
antiguas”, nos dirige como 
guía turístico.

 A su vez, el trabajador nos 
ayuda a derriba el eterno 
mito de la “fosa común”, 
donde muchos pensamos 
que van a dar los cuerpos 

Tras un recorrido por el campo san-
to, más allá del dolor de la ausencia y 
el descanso eterno de nuestros seres 
queridos, aquellas tumbas contie-
nen una parte importante de nues-
tra historia como ovallinos. Caminar 
por los pasillos del Cementerio Mu-
nicipal de Ovalle, es reconocer lo que 
somos. 

que no son identificado o 
no son reclamados por sus 
deudos hasta el día de hoy. 
“Desde que la municipalidad 
tomó la administración de 
este cementerio, esa fosa no 
se ha abierto. Está sellada y 
nunca más se abrió. Aquí no 
se ha removido ningún cuer-
po”, afirma. Y así lo pudimos 
ver al recorrer los diferentes 
patios. Muchas tumbas han 
sido olvidadas en el tiempo; 
deterioradas, sin rastros. 

PERSONAJES 
EMBLEMÁTICOS

En el Cementerio Municipal 
de Ovalle, descansan los res-
tos de destacados ovallinos 
que contribuyeron en el pro-
greso de la comuna. En él po-
demos encontrar a Adelaida 
Alfonso, distinguida educa-
dora que fue directora de la 
Escuela de Niñas (Ex Escuela 
N°2); Marcos Macuada, un 
conocido joven ovallino 
estudiante de medicina 

que falleció heroicamente 
cuando integraba una misión 
médica en Tocopilla para 
combatir la fiebre amarilla; 
Marcos Barrios, ex alcalde de 
Ovalle en la época de 1876-
1879 y participó activamente 
de las revoluciones de 1851 
y 1859; además de Arturo 
Peralta, dirigente gremial 
que colaboró con el diario 
“La Provincia” y dirigente 
de la Sociedad Agrícola del 
Norte, entre otros.

Las tumbas más antiguas datan de 1883 en adelante. ROMINA NAVEA

CAPACIDAD

 Según informaron des-
de el municipio en el año 
2017, el recinto está llegando 
a un 90% de su capacidad 
máxima “considerando que 
para paliar la permanente 
demanda de espacio se están 
efectuando reducciones y 
construyendo nicheras con 
capacidad proyectada para 
un año más”, especificaron 
en un comunicado en ese 
periodo.

Actualmente existen 3 nue-
vos pabellones, con una capa-
cidad de 55 nichos cada uno, 
sumando un total de 165 es-
pacios “y se están realizando 
reducciones sistemáticas de 
acuerdo a la actual demanda 
de las familias en sus propias 
sepulturas”, expresan.

 Hoy no hay terrenos para 
para nuevos mausoleos o 
sepulturas familiares. Una 
de las alternativas es que los 
usuarios recurran al présta-
mo de sepulturas entre ellos.

Como opción de expansión, 
no hay,  porque el crecimien-
to de la ciudad ha ocupado 
los terrenos aledaños. Por 
esta razón, se está estudiando 
la proyección de un nuevo 
cementerio municipal, que se 
ubicaría a 10 kilómetros de la 
ciudad, en la ruta 45, camino 
a Socos, aproximadamente 
y a 1,5 kilómetros del actual 
Parque de Ovalle. o2002i 

La fosa común del Cementerio Municipal de Ovalle hoy es solo parte de la historia, no ha 
sido utilizada desde que el municipio tomó la administración del campo santo. ROMINA NAVEA

Existen muchas tumbas olvidadas y a la vez, mausoleos que guardan gran parte de la historia ova-
llina. ROMINA NAVEA
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En el año 2012 la FDA realizó un estudio en terreno de los laboratorios indios, 
el cual concluyó que no cumplían con los requisitos de calidad por lo que se 
prohibió la comercialización de sus productos. Hace pocos meses se retiró 
por advertencia de la OMS un antihipertensivo que tenía una droga de origen 
indio con efectos cancerígenos. Otras fuentes han informado que el 20% de los 
fármacos de ese país son falsificados.

En mi experiencia profesional de 48 años he constatado irregularidades de 
la presión arterial, descompensaciones de diabetes, aumento del consumo 
de analgésicos y reaparición de síntomas alérgicos, entre otros, al usar medi-
camentos de copia y, especialmente, drogas de origen indio. Para producir las 
copias y catalogarlas de bioequivalentes, en India hacen estudios in vitro que son 
considerablemente económicos, pero que de ninguna manera garantizan que 
el producto sea lo que dice ser, a diferencia de los estudios in vivo, muchísimo 
más caros, pero confiables.

El Ministerio de Salud anunció que comprará medicamentos indios para 
Cenabast, es decir, para ser entregados a la inmensa mayoría de chilenos, los 
cuales deberían estar muy agradecidos por esta preocupación. Creo que esta 

decisión actualiza una discusión no resuelta respecto a cómo debe ser tratada 
la producción, control de calidad y  comercialización de estos insumos llamados 
medicamentos, sustancias destinadas a corregir trastornos de la salud y que tan 
livianamente son considerados una mercancía y tratados como tal. Lo triste, a 
mi juicio, es que la entidad rectora de la salud en Chile piensa lo mismo.

El costo de los medicamentos es importante, pero no es lo más importante: 
garantizar la mayor seguridad posible en su uso no es un derroche. No se ha 
olvidado la muerte de lactantes por errores groseros en la fórmula de un labo-
ratorio que producía una copia de un alimento que lleva años en el mercado sin 
incidentes, ni la sanción a un laboratorio de bajo costo que producía con agua 
contaminada. Hablamos de Salud, un derecho humano universal.

Otra cosa es la comercialización. Si no fuera un buen negocio no habrían tantas 
farmacias. Las promociones 2x1, los 20% de descuento, los clubes de fidelización 
realmente me avergüenzan. No es posible que el Ministerio de Salud avale que 
las personas de menos recursos tengan que tomar cualquier cosa mientras los 
rangos de ganancia en la venta de medicamentos son usureros. No es comprando 
productos de baja calidad y menor costo que mejorará la salud en Chile.

Carta

Medicamentos indiosDra. Helia Va-
lencia 
Espinosa
5.202.983-K

¿Qué hace que un liceo traspase las barreras del tiempo y se anide en el 
corazón de quién lo conoce? En numerosas ocasiones nos hacemos esta 
pregunta cuando nos vemos enfrentados a una estructura como la de 
nuestro liceo Gregorio Cordovez, solemne e imponente imagen que nos 
incita a indagar acerca de su historia.

Hoy comentaremos sobre la incorporación de las mujeres a la formación 
estudiantil, en años en que se acostumbraba llamar Liceo de Hombres.

Desempolvando archivos de 1973, se descubre que ingresaron desde 17 a 
22 niñas por curso en primero medio, con una matrícula de 1567 alumnos, 
de las cuales, 227 eran damas. En esta generación ingresó a primero medio 
“H” Oriana Mondaca Rivera, escritora de la región y quien más tarde se con-
vertiría en la primera rectora de la historia del liceo. 

Entre 1986 a 1989, bajo la dirección de Adolfo Ramos Altamirano, debido 
a decisiones corporativas por la baja matrícula femenina y a las necesida-
des del entorno, se cerraron las puertas para las estudiantes. De hecho, en 

1989, al licenciarse los 10 cuartos medios, egresaron también las últimas 34 
mujeres y este panorama no cambiaría hasta 22 años más tarde, cuando en 
2009 coincidentemente 34 alumnas se incorporaron. 

Así paso a paso, las jóvenes fueron ganando territorio. Un ejemplo es la 
placa de honor que está en el edificio, que evidencia dos primeras licencias 
femeninas. En 1988, Juana Teresa Maya Escobar y en 2013, Francisca Maluenda 
Elgueda, testimonios del esfuerzo y fortaleza que define a la fémina que 
lucha por alcanzar sus metas. 

Actualmente hay 475 alumnas de una matrícula de 936 escolares y esto 
no es fruto del azar, sino de un esfuerzo consciente y sostenido por dar 
respuesta a las necesidades de un país más justo y solidario. Esta tarea auto 
encomendada no es sencilla, ni tampoco está finalizada, nuestro institución 
educativa aún trabaja en ello, al igual que, estamos seguros, sucede en el 
resto del país y no nos cabe ninguna duda que pronto nos transformaremos 
en un espejo a seguir en equidad de género. 

Carta

Camino al bicentenarioYasna 
Contreras y 
Verónica 
Rodríguez
profesoras Liceo 

Gregorio 

Cordovez
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Las obras se enmarcan en el 
programa de  “Caminos Básicos 
por Conservación” que ejecuta 
Vialidad MOP. CEDIDA

En el mes de octubre concluirán 
los trabajos de mejoramiento de  
la ruta D 457 en los 12,3 kilómetros 
entre Andacollo y el límite comunal 
con Río Hurtado. 

Así lo dio a conocer, el seremi 
de Obra Públicas, Pablo Herman, 

Pavimentación que une Rio Hurtado 
con Andacollo estaría lista en octubre

AVANCES EN 80% INDICAN AUTORIDADES

Se trata de 12 kilómetros 
entre Andacollo y el límite 
comunal con la localidad 
limarina.

ESTE FIN DE SEMANA HABRÁ HORARIO ESPECIAL

A fin de mes culmina el pago 
de Permiso de Circulación 
para vehículos de carga

Hasta el 30 de septiembre se extiende 
el plazo legal para que los propietarios 
de los vehículos de carga cancelen su 
Permiso de Circulación y no se arries-
guen a multas. Es por este motivo, que 
la Dirección de Tránsito Municipal 
atenderá en horario especial durante 
esta semana, con el fin de facilitar la 
realización de este trámite. 

La oficina municipal, ubicada en 
la intersección de las calles Victoria 
y Socos, atenderá los días 25, 26 y 27 
de septiembre, desde las 8:30 de la 
mañana hasta las 13:45 horas y en la 
tarde de 15:30 a 17:30 horas. En tanto, 
el próximo sábado 28 de septiembre 
se podrá realizar este pago de 10 a 
14 horas.

Para realizar este trámite el propie-
tario deberá presentar el Permiso de 
Circulación anterior, el Certificado de 
homologación o revisión técnica vi-
gente, la póliza del seguro automotriz 
obligatorio vigente (SOAP) y la Tarjeta 
de dominio o padrón del vehículo y 
no debe tener multas pendientes. 

En lo que respecta a las formas de 
pago, este podrá hacerse al contado, 
con tarjetas de crédito del sistema 
Transbank y en dos cuotas, las que 
podrán hacerse efectiva una ahora 
y la otra a fines de octubre.

“Dispondremos de nuestro personal 
para que los propietarios de vehículos 

Hasta el próximo 30 de septiembre se exten-
derá el plazo para que los propietarios de 
vehículos de carga realicen este trámite en 
la Dirección de Tránsito Municipal. Los usua-
rios podrán cancelar con tarjetas Transbank 
y en dos cuotas. 

Hasta la fecha se han renovado 140 permisos de un total de 600 aproximadamente. CEDIDA

quien recalcó que  “ya tenemos un 
80% de avances con un término de 
los trabajos para octubre de este 
año. Además a corto plazo la idea 
es poder generar un proyecto de 
seguridad vial, para el sector de la 
Cuesta de Piedra, otorgando un 
mayor estándar a este camino”.

Por su parte el alcalde de la co-
muna minera, Juan Carlos Alfaro 
destacó que “para nosotros son 
tranquilizadoras estas noticias, 
ya que en Octubre, debería estar 
el camino mejorado y con la mis-
ma calidad del camino que está 

asfaltado desde Samo Alto hasta 
el límite con Andacollo”. 

Las obras se enmarcan en el 
programa de  “Caminos Básicos 
por Conservación” que ejecuta 
Vialidad MOP y que en el caso de 
esta iniciativa, cuenta con el finan-
ciamiento del Gobierno Regional, 
a través del Fondo de Desarrollo 
Regional, por una suma que su-
pera los  mil quinientos millones 
de pesos. Los trabajos involucran 
una solución de pavimentación 
asfáltica, mejoramiento de obras de 
drenaje, construcción de vados de 
hormigón y colocación de soleras 
entre otras intervenciones. 

Desde el punto de vista seguridad 
vial está considerada la demar-
cación horizontal de la calzada 
con la incorporación de tachas 
reflectantes y señalización vertical 
lateral para reforzar las señales 
existentes.

de carga tengan las mayores facilidades 
para pagar su Permiso de Circulación 
en el periodo estipulado por ley y así 
no se arriesguen a infracciones, pues 
circular sin este documento vigente 
es una falta grave en la Ley de Tránsito” 
sostuvo el alcalde Claudio Rentería.

Recordaron las autoridades que si 
una persona decide ocupar su auto-
móvil sin el Permiso de Circulación 

en vigencia podrá ser detenido por 
Carabineros, el vehículo será inmovi-
lizado y el conductor deberá cancelar 
una multa de entre 1, 5 UTM y 3 UTM.  

De acuerdo a los registros de la 
Dirección de Tránsito, hasta la fecha 
se han renovado 140 permisos de un 
total de 600 aproximadamente, que 
es el actual parque de vehículos de 
carga en la comuna de Ovalle. 

> RÍO HURTADO

> OVALLE
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EN LA REGIÓN

Dos multas se cursaron por 
infracciones a normativa 
de feriados irrenunciables

Dos multas se cursaron en 
la Región de Coquimbo por 
infracciones a la normativa de 
feriados irrenunciables y obli-
gatorios por Fiestas Patrias, 
según datos entregados por 
la Dirección del Trabajo du-
rante este domingo.

Los días 18 y 19 de septiem-
bre tuvieron esta modalidad 
para los trabajadores del 
comercio, exceptuando a 
quienes se desempeñaron en 
el sector del entretenimiento 
y farmacias, además de otros 
servicios como restaurantes. 
En ese contexto, se realizaron 
fiscalizaciones y se llamó a 
respetar la normativa vigente 
para las festividades.

Al respecto el seremi del 
Trabajo, Matías Villalobos, 
destacó el alto nivel de ad-
hesión que existe a esta regla 
y dijo que “como cada año 
en víspera de los feriados 
irrenunciables, como go-
bierno junto con la Dirección 
del Trabajo coordinamos 
acciones de difusión para 
que tanto trabajadores co-
mo empleadores conozcan 
la normativa lo que ha ido 
trayendo resultados que se 
traducen en un alto cum-
plimiento de la normativa”.

LAS MULTAS

En total, se cursaron multas 
que alcanzaron las 20 UTM 
(unos $982.620 aproxima-
damente), una por incum-
plimiento al feriado y otra 
por no respetar la norma 

La Dirección del Trabajo verificó en terreno el cumpli-
miento de la regla este 18 y 19 de septiembre, cursando 
multas que superan los $900 mil.

de alternancia, que señala 
que los trabajadores que 
están exentos del feriado 
obligatorio,  tienen derecho 
a tomar descanso a lo menos 
una vez cada dos años si 
continúan contratados por 
el mismo empleador.

Rodrigo Fernández, Director 
Regional del Trabajo, manifes-
tó que “como Dirección del 
Trabajo estuvimos efectuan-
do un programa nacional 
de fiscalización lo que nos 
permitió corroborar en te-
rreno el cumplimiento de 
la normativa que rige para 
los feriados irrenunciables 
que en líneas generales es 
bastante bueno. De todas 
formas seguimos atentos 

a las denuncias que podría 
efectuar un trabajador en 
las inspecciones del trabajo 
durante estos días tras las 
fiestas patrias”.

Los feriados irrenunciables 
son el 1 de enero, el 1 de mayo, 
los días 18 y 19 de septiembre 
y el 25 de diciembre, siendo 
éste último el que resta del 
año.

Las multas por incumplir 
el feriado van desde las 5 
UTM ($245.655 a septiembre 
de 2019) para las empresas 
que tengan desde 1 a 49 tra-
bajadores, 10 UTM para las 
que cuenten entre 50 y 199 
empleados ($491.310) y al-
canzan las 20 UTM ($982.620) 
para aquellas en las que haya 

200 o más personas.

BALANCE NACIONAL

De acuerdo a datos preli-
minares proporcionados 
por el subsecretario del 
Trabajo, Fernando Arab a 
La Radio Biobio, de los 269 
locales fiscalizados más del 
22% recibió algún tipo de 
multa, recaudando así un 
monto sobre los 60 millones 
de pesos.

De acuerdo al número 
de denuncias hechas a la 
Inspección del trabajo por 
incumplimiento de los feria-
dos irrenunciables de Fiestas 
Patrias, éstas se concentran en 
las regiones Metropolitana, 
de Valparaíso y del Bío Bío.

Las multas por incumplir el feriado van desde la 5 UTM hasta las 20 UTM según la infracción y el 
tamaño de la empresa. CEDIDA

Por todos los puestos del comercio se pasearon los visitantes 
a la Pampilla en el tradicional día CEDIDA

EN COQUIMBO

Pampilla repleta en 
tradicional remate: 
Comerciantes sacan 
cuentas alegres

Una Pampilla repleta de 
gente fue la postal que da 
término oficial a una nueva 
semana de Fiestas Patrias en 
Coquimbo.

Miles de personas llegaron, 
como ya es tradición, a los 
remates del comercio, que 
se instaló por más de cuatro 
días a ofrecer sus productos 
a coquimbanos y visitantes 
del puerto.

“Hoy fue una locura”, dijo 
Nancy Sossa, que por segun-
da vez consecutiva lleva sus 
productos a La Pampilla de 
Coquimbo. Calzados de mujer, 
carteras y chaquetas de eco 
cuero son algunos de los artícu-
los que regularmente vende a 
través de instagram y en show 
rooms en Santiago. Ahora re-
corre todos los lugares, desde 
la fiesta de Andacollo hasta 
La Candelaria y La Pampillla.

“Cada vez está mejor, la gente 
está conociendo el producto 

y yo hago efectivo el remate, 
porque mucha gente pro-
nuncia la palabra y llega a 
sonar monótono, pero no 
siempre se hace”, comenta 
la comerciante que tuvo un 
éxito de ventas rebajando, por 
ejemplo, sus zapatillas de los 
12 mil a los 8 mil pesos.

Otro que saca cuentas alegres 
es Luis Catalán. “Se movió mu-
cho el comercio en la pampilla 
este año, estuvo muy bueno, 
sobre todo en el remate, vino 
mucha gente y ya mañana 
desarmamos”, indicó.

Por todos los puestos del 
comercio se pasearon los que 
ya tienen a los remates de La 
Pampilla como una tradición 
más de Fiestas Patrias. La gente 
llenó el recinto, según pudo 
constatar un equipo de El Día 
en terreno la tarde de este 
domingo.

Muchos iban a la segura, 
con productos que ya habían 
cotizado en la venta regular, 
mientras otros se paseaban 
por todos los locales para 
encontrar las mejores ofertas.

Coquimbanos y visitantes llegaron a los 
tradicionales remates del comercio de La 
Pampilla. Comerciantes sacan cuentas ale-
gres, destacando que “este año estuvo muy 
bueno” en cuanto a las ventas de diferentes 
productos en Fiestas Patrias.

> COQUIMBO

> DIEGO GUERRERO

 LA SERENA
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La compañía tecnológica apuntó que la producción en EEUU es posible gra-
cias a las excenciones arancelarias. CEDIDA

El fabricante estadounidense Apple 
reveló este lunes que fabricará su 
nuevo modelo de ordenador de 
sobremesa Mac Pro en Estados 
Unidos y no en China, tal y como 
había pedido el presidente Donald 
Trump, quien mantiene abierta una 
guerra comercial con el gigante 
asiático.

Apple indicó que la nueva gene-
ración de Mac Pro, su ordenador de 
gama más alta y de mayor poten-
cia, se fabricará en Austin (Texas) 
como parte del “compromiso” de 
la empresa con “el crecimiento 
económico en EE.UU.”, indicó la 
firma que dirige Tim Cook en una 
entrada en su blog oficial.

El Mac Pro es el último gran dis-
positivo de hardware que la com-
pañía sigue fabricando en suelo 

Apple fabricará el Mac Pro 
en EEUU en lugar de China

EN MEDIO DE GUERRA COMERCIAL

Trump amenazó con impo-
ner aranceles a los compo-
nentes del Mac Pro si Apple 
se llevaba la producción de 
EE.UU., y recurrió a Twitter 
para pedir a la compañía 
que fabricase en el país.

estadounidense (la mayor parte 
de sus productos, incluido el po-
pular iPhone, se fabrican en China), 
pero informaciones periodísticas 
publicadas en junio apuntaban a 
que Apple planeaba trasladar su 

producción también al país asiático.
Ello le valió los reproches de Trump, 

que amenazó con imponer aranceles 
a los componentes del Mac Pro si 
Apple se llevaba la producción de 
EE.UU., y recurrió a Twitter para 
pedir a la compañía que fabricase 
en el país, donde “no hay aranceles”.

“El Mac Pro es el ordenador más 
potente jamás fabricado por Apple 
y estamos orgullosos de fabricar-
lo en Austin. Agradecemos a la 
Administración su apoyo para 
permitir esta oportunidad”, indi-
có el consejero delegado de Apple, 
Tim Cook.

La compañía de la manzana mor-
dida apuntó que la producción del 
ordenador en EE.UU. será posible 
gracias a la excepción que ha reci-
bido por parte del Gobierno para 
importar ciertos componentes 
sin que estos sean grabados con 
aranceles.

Mundo_País

AMBIENTALISTAS PROTESTAN EN 
SANTIAGO CONTRA PREMIACIÓN 
DE PIÑERA EN LA ONU

El mandatario resultó ganador del 
premio “Global Citizen Award” del 
Atlantic Council, que recibirá en el 
marco de la Cumbre sobre la Acción 
Climática en Nueva York por su “lide-
razgo en lucha contra el cambio cli-
mático”.

Los manifestantes pidieron el cierre de las 28 plantas a carbón que todavía están activas en el país. CEDIDA

“SE ESTÁ DANDO UNA IMAGEN EQUIVOCADA”

D
efensores ambientalistas 
protestaron este lunes 
en Santiago contra la de-
signación del presidente 

Sebastián Piñera como ganador 
del premio “Global Citizen Award” 
del Atlantic Council, que recibirá 
en el marco de la Cumbre sobre 

La protesta en Estados Unidos 
se llevó a cabo esta mañana a las 
afueras del edificio de las Naciones 
Unidas durante el comienzo de la 
Cumbre sobre la Acción Climática, 
en la que Piñera participa junto a 
otros mandatarios mundiales como 
el presidente de Francia, Emmanuel 
Macron; el de Colombia, Iván Duque, 
o el de Bolivia, Evo Morales.

La protesta en Santiago contó con 
el uso de caretas por parte de los 
manifestantes con la imagen de una 
señal de prohibición y la imagen de 
un central termoeléctrica y carteles 

con lemas como “No se puede res-
pirar dinero” o “Piñera, puede que 
seas capaz de engañar a los votantes 
pero no a la atmósfera”.

Desde Nueva York, Amanda Starbuck, 
representante de Greenpeace Andino, 
consideró que la intervención de 
Piñera en la cumbre “ha sido una 
nueva oportunidad perdida” pa-
ra mostrar al mundo la “realidad 
medioambiental” que enfrenta Chile.

“Ya sucedió el año pasado cuando 
prometió que cambiaría la situación 
de la zonas de sacrificio, pero hoy la 
realidad sigue igual y hasta peor que 

antes. Hoy lo que el presidente no le 
dijo al mundo es que la gente sigue 
siendo envenenada en Quintero-
Puchuncaví, que ha dado otros 20 
años de vida al carbón y que no 
existe una apuesta ambiciosa por 
las energías renovables”, afirmó.

“Es perfectamente posible un plan 
que considere tener cerradas todas 
las plantas el año 2030 y el cierre 
inmediato de las ocho plantas que 
el presidente anunció que serán 
cerradas al 2025”, concretó Starbuck, 
según informó Greenpeace a través 
de un comunicado.

la Acción Climática en Nueva York 
por su “liderazgo en lucha contra el 
cambio climático”.

Los manifestantes, vestidos de luto, 
se congregaron frente a la sede del 
Ministerio de Medio Ambiente para 
clamar contra esta designación y 
para pedir el cierre de las plantas 
termoeléctricas a carbón que ac-
tualmente funcionan en Chile.

El director creativo del Movimiento 
Chao Pescao, Ladislao Palma, dijo 
a los periodistas presentes que se 
encuentran “indignados” por el 
premio que recibirá el mandatario.

“Se está dando una imagen al mun-
do totalmente equivocada de que 
acá está todo bien y que somos 
como los reyes de la protección del 
medioambiente”, indicó.

“No lo somos, la gente se muere 
día a día en las zonas de sacrificio”, 
puntualizó Palma.

Los manifestantes pidieron el 
cierre de las 28 plantas a carbón 
que actualmente están activas en 
el país austral para el año 2030, y 
no 10 años después como estipuló 
el Ejecutivo en el plan de descar-
bonización anunciado el pasado 
4 de junio.

Dicha medida prevé el cierre de 
ocho centrales termoeléctricas en 
los próximos cinco años y la des-
carbonización total de la matriz 
energética nacional en el 2040.

“Estamos haciendo este acto in-
vitando a todos en Chile y Nueva 
York. Están los compañeros de Chao 
Pescao, Friday For Future y Greenpeace 
fuera de la ONU pidiéndole al secre-
tario general que por favor le diga 
a Sebastián Piñera que escuche a 
sus compatriotas, que de una vez 
por todas nos escuche porque nos 
estamos muriendo”, destacó Palma.

> EFE

> EFE



MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11   I   

Deportes

Messi y Rapinoe los 
mejores de los premios 
en The Best 2019

Los mejores jugadores de 
la temporada 2018-2019 se 
dieron cita este lunes en 
el Teatro La Scala de Milán 
para conocer los premios 
The Best. 

Una elección que no dejó a 
todos contentos. Este lunes, 
la FIFA realizó la ceremonia 
de los premios ‘The Best’, que 
elige a los mejores futbolistas 
de la temporada.

Lionel Messi y Megan 
Rapinoe se quedaron con 
la distinción individual. En el 

La Fifa entregó este lunes el premio 
The Best, que elige a los mejores ju-
gadores de la temporada con vota-
ciones de capitanes y técnicos.

¿CÓMO VOTARON LOS CHILENOS?

Messi y Rapinoe se llevaron la estatuilla como los mejores jugadores de la temporada en la edición 
2019 de los premios en The Best . CEDIDA

caso del argentino fue donde 
hubo mayores críticas, ya 
que muchos consideraron 
que Virgil Van Dijk merecía el 
primer lugar tras su notable 
temporada en el Liverpool.

Los responsables de la elec-
ción fueron los representan-
tes de cada país afiliado a 
la FIFA. El técnico y capitán 
de cada selección tenían la 

> BIOBIO

responsabilidad de dar su 
preferencia. En el caso de 
Chile, estos fueron Reinaldo 
Rueda y Gary Medel por los 
hombres y José Letelier y 
Christiane endler por la se-
lección femenina.

Después del cierre de la 
ceremonia, el ente rector 
de fútbol mundial entregó 
la lista detallada de cada 

voto emitido y en el caso 
de nuestro país no hubo 
mayores sorpresas.

En el caso de La Roja 
Masculina, Gary Medel vo-
tó por Lionel Messi y Jurgen 

Klopp como mejor jugador 
y técnico respectivamente 
mientras que el colombiano 
lo hizo por Virgil van Dijk y 
Josep Guardiola.

En tanto, Endler votó por 

Megan Rapinoe y Jill Ellis y 
José Letelier por Julie Ertz y 
Jill Ellis, quien comandó a 
Estados Unidos a ser cam-
peonas en el Mundial de 
Francia disputado este año.
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TODOS LOS CLUBES ATENTOS

El lío económico que complica a 
la ANFP si la U llega a descender

Pero, de llegar a caer de ca-
tegoría, otro lío se desataría 
y que afectaría no solo a los 
universitarios: la repartición 
de dineros del CDF.

Según detalla El Mercurio, los 
derechos televisivos del fútbol 
nacional se dividen en 25% para 
Colo Colo, Universidad Católica 
y la U; 49,4% para los restantes 
elencos de Primera División; 
y 25,6% para los cuadros de 
Primera B.

Pero, en lo acordado para la 
repartición de estos ingresos, 
nada hacía prever que uno de 

los tres ‘grandes’ descendería y, 
de concretarse esta situación a 
fin de año, pondría en aprietos 
a la ANFP.

“Es muy precipitado toda-
vía, y la posición de la U no lo 
amerita. No sabemos bien 
qué pasaría, pero habría que 
interpretar las bases”, indica-
ron desde el ente rector del 
fútbol nacional.

“NO VAMOS A DESCENDER”

En la U tampoco tienen claro 
qué ocurrirá si llegan a bajar de 
categoría pero, aseguran, eso 
no ocurrirá al final del torneo 
y el tema de las platas del CDF 
no les preocupa.

Universidad de Chile vive una de sus tempora-
das más opacas en los últimos años. Penúltimos 
en el Campeonato Nacional, a solo un punto del 
descenso con nueve fechas por disputarse, los 
azules ven con realidad el fantasma de jugar en 
Primera B el próximo año.

Por ahora solo son especulaciones, pero un posible descenso de la U comienza a generar el interés 
de todos los clubes del balompié nacional. CEDIDA

La holandesa Sari van 
Veenendaal fue elegida como la 
mejor portera del mundo en la 
ceremonia de los Premios The 
Best en Milán.

Recordemos que la nacional 
Christian Endler estaba compi-
tiendo por el galardón, y era can-
didata seria al premio.

Sin embargo, la ganadora del 
guante de oro en el Mundial de 
Francia 2019 se alzó como la gran 
vencedora.

Esta es primera vez que la FIFA premia a la mejor arquera, un símbolo de inclusión 
para el fútbol femenino.

Recordemos que esta es la cuarta edición del evento donde el ente rector del fútbol 
mundial elige a los mejores valores del ‘deporte rey’.

El pesista chileno Arley Méndez 
volvió a competir esta semana en 
el Mundial de Halterofilia luego 
de superar por completo la lesión 
que lo marginó de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Méndez logró una puntuación to-
tal de 325, gracias a lo que se adjudicó 
el grupo D en la categoría 81 kilos. 
Cabe recordar que el chileno debió 
bajar una categoría por reglamento 
(habitualmente compite en 85 kilos).

En la cita planetaria de halterofilia que se disputa en Pattaya, Tailandia, Arley Méndez con-
siguió el primer puesto de su zona luego de levantar 150 kilos en arranque y 175 en envión.

De esta manera, el pesista empieza a ponerse a punto para recuperar su mejor nivel, lue-
go de que sufriera una lesión en la tibia derecha, que lo marginó de su participación en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

BUEN REGRESO DE ARLEY MÉNDEZ EN MUNDIAL 
DE HALTEROFILIA DE TAILANDIA

ENDLER HACE HISTORIA PESE A NO GANAR THE BEST: 
HOLANDESA VAN VEENENDAAL FUE CORONADA EN MILÁN

Breves del deporte

> BIO BIO

“No tengo idea de qué pasaría 
con esos dineros. No lo hemos 
conversado, porque estamos 
convencidos de que no vamos 
a descender”, indicó Andrés 
Weintraub, directivo azul, al 
citado medio.

Para el resto de los clubes, 
sin embargo, es un tema que 
ha generado interés y que, a 
algunos, preocupa bastante.

“A estas alturas hacer un 
lío por eso es innecesario. Es 
lamentable, aunque debe-
rían haberlo analizado hace 
tiempo atrás”, sostuvo Cesare 
Rossi, presidente de Deportes 
Iquique.

“No puede pasar que, por el 
monto que reciba la U, se vean 
perjudicados otros clubes… 
Cuando se discuten estos casos, 
los equipos ‘grandes’ jamás se 
ponen en el escenario de tener 
una crisis deportiva”, indicó 
otro dirigente, que comentó 
el tema de forma anónima.
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Tiempo Libre

¿EXCESOS EN FIESTAS PATRIAS?
Una dieta “excesivamente” 
contraria a lo consumido du-
rante los días de fiesta tampo-
co es recomendable, según los 
especialistas

Luego de los excesos propios de las fiestas dieciocheras, lo mejor es iniciar una dieta integrando antioxidantes. CEDIDA

CONSEJOS PARA DESINTOXICAR EL CUERPO TRAS LAS CELEBRACIONES

S
eptiembre es el mes 
en que nos ponemos 
en modo Fiestas 
Patrias, celebración 

en que la ingesta de carbohidra-
tos, carnes y alcohol aumenta 
de manera explosiva, exigiendo 
al máximo el funcionamien-
to de órganos encargados de 
desintoxicar nuestro cuerpo 
como el hígado y riñón.

¿Cuándo está intoxicado el 
organismo? Existen algunas 
señales que indican que he-
mos excedido el consumo 
de alimentos calóricos como 

hinchazón abdominal, apa-
rición de granos, malestares 
estomacales o estreñimiento.

Estos síntomas se pueden 
aliviar incorporando en la dieta 
productos que contengan “alto 
porcentaje de antioxidantes 
y bajos en sodio. Posterior a 
las celebraciones es impor-
tante incluir alimentos ricos 
en vitamina C y E y disminuir 
al máximo el consumo de 
alimentos ultraprocesados 
como las bebidas gaseosas y sal”, 
recomienda la nutricionista de 
IntegraMédica, Carolina Espejo.

Luego de comer en exceso, 
muchas personas aplican 
“dietas detox” en los días 

posteriores, hábito que no es 
recomendado ya que suelen 
ser extremas, provocando un 
efecto rebote que perjudica la 
salud, al no integrar los nutrien-
tes que el organismo necesita 
para funcionar correctamente.

Por lo anterior, es importante 
saber que el concepto detox 
se refiere a una alimentación 
sana y equilibrada, la cual se 
caracteriza por ayudar a eli-
minar toxinas a través de los 
alimentos que consumimos.

“Las dietas detox en base a 
zumos de fruta generan una 
pérdida de peso considerable 

debido a que su ingesta calórica 
es bastante restrictiva, pero 
gran parte de esta pérdida 
tiene relación a que se pierde 
líquido y no grasa, entrando el 
cuerpo en un modo de ahorro 
energético. Siempre debemos 
tomar en cuenta que cuando 
exprimes la fruta, la fibra queda 
en la exprimidora, por lo cual 
uno consume carbohidratos 
simples, que el cuerpo meta-
boliza de una manera distinta. 
Es importante indicar que se 
genera más saciedad al comer 
una fruta que al beberla”, ex-
plica la profesional.

> OVALLE

Menú detox

Para comenzar el post 18 con un menú 100% detox, la nutri-
cionista indica comidas ricas en antioxidantes y sabor que te 
ayudarán a retomar la rutina de manera saludable.
Desayuno: Tostadas integrales con palta/tomate/quesillo 
ciboulette + té rooibos
Colación: 1 taza de frutos rojos
Almuerzo: Ensalada de apio, zanahoria y nueces / Pollo al 
curry con cous cous a las finas hierbas.
Colación: Mandarinas
Cena: Bowl de verduras con huevo duro + media taza de 
choclo

Consejos post Fiestas Patrias

En este sentido, ella recomienda 7 tips para desintoxicar de 
verdad el cuerpo.
1- Aumenta el consumo de frutas: Sobre todo de frutas cí-
tricas como naranja, mandarinas, piña y frutos rojos, ya que 
estos alimentos contienen vitaminas y fibra que ayudarán al 
organismo en el proceso de desintoxicación.
2- Integra vitamina E en tu dieta: A través del consumo de 
frutos secos, aceite de oliva extra virgen y palta. Estos alimen-
tos los puedes integrar al cocinar, en ensaladas, desayuno y 
colaciones.
3- Consume alimentos ricos en fibra: Prefiere aquellos ali-
mentos ricos en fibra que integren cereales y semillas como 
chía, linaza, amapola o avena.
4- Incorpora batidos verdes: Muchas personas comienzan 
su mañana con un desayuno que integra un batido verde 
rico en vitaminas y nutrientes, en el cual se pueden mezclar 
frutas y verduras como apio, espinaca, piña, manzana, limón 
y jengibre.
5- Integra ejercicio en tu rutina: Luego de casi una semana 
de celebraciones algunas personas pueden subir de peso, por 
eso se recomienda que posteriormente se aumente la acti-
vidad física realizando acciones sencillas como caminar 30 
minutos diarios, subir escaleras en vez de tomar el ascensor, 
trotar o hacer bicicleta.
6- Baja el consumo de carne: Para facilitar la digestión y dar 
un descanso a nuestro organismo, podemos bajar el consu-
mo de carnes rojas durante la primera y segunda semana 
post 18. En su reemplazo se pueden integrar alimentos como 
pollo, pavo, pescados o mariscos.
7- Hidrátate: En el proceso detox el agua juega un rol impor-
tante, ya que nuestro cuerpo está formado por más de un 
60% de líquido. Tener una buena hidratación mejora la cir-
culación, regula la temperatura corporal y mejora la función 
renal. La recomendación durante y después de las fiestas es 
asegurar un consumo de 2 litros de agua diarios, los cuales 
se pueden saborizar con hierbas o frutas.
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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.

LEGALES
REMATE

Ante Segundo Juzgado de Letras 
en lo Civil de Ovalle, causa Rol N° 
C-1152-2017 Juicio ejecutivo 
caratulado “COOPERATIVA DEL 
PERSONAL DE LA UNIVERSI-
DAD DE CHILE con TELLO”, 18 
de Octubre de 2019, 12:00 horas, 
se subastara  casa y sitio ubicada en 
Pasaje Francisco León Barraza N° 
2373, Villa Bicentenario II, Ovalle, 
inscrita a fojas 2049 vuelta N° 
1510 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle del año 2012 Mínimo postu-
ras $  30.873.636.-  Garantía 10% 
mínimo subasta en  vale vista   a la 
orden del Tribunal.  Precio pagade-
ro contado, plazo cinco días, desde 
fecha subasta. Demás antecedentes 
expediente citado. Secretario.-

EXTRACTO

3º Juzgado Civil Ovalle, autos 
reivindicatorios, Rol C-714-2011, 
“Soto/ Pizarro”, 20/8/2019 resolvió 
notificar por avisos a Gabriela, Isabel, 
Rafael,  y fernando, todos Pizarro 
Castro; Noelfa, Verónica y Segundo, 
todos Pizarro Romero; Fresia, Ana, 
e Ingrid, todas Pizarro Guaringa; y 
Segundo Pizarro Aguilera, la sen-
tencia definitiva del 28/2/2019 
que rechazó acción  reivindicatoria y 
acción subsidiaria de declaración de 
existencia de hipoteca legal y deter-
minación del valor de sus alcances 
en su contra, rechaza demanda 
subsidiaria de reivindicación, y 
todas las excepciones y acciones 
reconvencionales de los no rebeldes 
y las excepciones opuestas a estas 
últimas por la actora principal. Pedro 
Pablo Mondaca Contreras. Secreta-
rio Subrogante.

EXTRACTO NOTIFICA-
CION DEMANDA

Primer Juzgado Letras Ovalle, 
C-480-2018 Declaración Cadu-
cidad derechos “Comunidad Agrí-
cola Higueritas Unidas con Álva-
rez y Otros”, ordenó notificar aviso 
extractado demanda y proveídos a 
Leontina de la Cruz Álvarez Campo; 
Lorenza Herminia Álvarez Campo 
(s); Elba (Elia) Antonia Álvarez 
Campo; Hugo Horacio Álvarez 
Campo (s), Soledad del Rosario 
León Villalobos, María Angélica 
del Carmen león Villalobos, Irma del 
Carmen León Villalobos, Nicanor 
Segundo León Villalobos, Juana 
Estrella León Villalobos, Jorge 
Antonio León Villalobos, Juan Fran-
cisco León Villalobos, Edmundo del 
Rosario León Álvarez, Nelson Anto-
nio Campos Carvajal, Juan Bautista 
Campos Carvajal, Fabiana del Rosa-
rio León León, Ricardo Ernesto León 
León, Edith del  Rosario León León, 
Elba del Rosario Álvarez, Jorge 
Mario Álvarez, Jorge Enrique Álva-
rez Irarrázaval, Berta Luzmira de 
Lourdes Álvarez Irarrázaval, Dionisio 
Alfonso Álvarez Chavarría, Blanca 
Ester Álvarez Chavarría, Gerardo del 
Carmen Álvarez Chavarría, Oscar del 
Transito Álvarez Chavarría, Transito 
Segundo Álvarez Chavarría, Mario 
del Carmen Álvarez Chavarría, Juan 
Eloy Álvarez Morgado, Derlinda del 
Rosario Álvarez Contreras, Pedro 
Wilson Rojo Álvarez, Carmela del 
Carmen Flore Álvarez, Jacinto del 
Rosario Flores Álvarez, Rosario del 
Carmen Flores Álvarez, Modesto 
del Carmen Flores Álvarez, Nelly del 
Rosario Flores Álvarez, Nancy del 
Carmen Flores Álvarez, Edith  del 
Carmen Flores Contreras, Rafael 
Eduardo Flores Contreras, Ernes-
to Segundo Cerda Flores, Rosa del 
Carmen Cerda Flores, Arturo Elías 
Cerda Flores, Adriana del Rosario 

Cerda Flores, Guillermo Antonio 
Cerda Flores, Margarita Magdale-
na Cerda Flores, Pamela  Rebeca 
Cerda Flores, Alexis Omar Cerda 
Flores, Gabriel Mauricio  Cerda Flo-
res, Celinda Irma Contreras Pizarro, 
Magaly Carmen  Contreras Pizarro, 
Arnoldo Valentín Casanova Pizarro, 
María de Lourdes Navarro Marín, 
Lily Medeli Carvajal Pizarro, deman-
da conforme D.F.L. n° 5 de 1968 
y modificaciones, declare caduci-
dad acciones y derechos pudieran 
emanar inscripciones conservato-
rias que señala; otras posteriores o 
coetáneas  consecuencia aquellas, 
refieren “propiedades o posesiones 
ubicadas dentro estancia comunera 
La Verdiona, ubicada subdelega-
ción Panulcillo, Ovalle, deslindes 
generales estancia la Verdiona, 
Norte, estancia del Durazno, Sur y 
Poniente, estancia Talhuen o Orien-
te, estancia Romeralcillo. Deslindes 
posesión Las Carpas: Norte, con 
el bosque; Sur, linderos norte del 
Talhuen; Naciente, posesión José 
María Zepeda y Poniente linderos 
del Talhuen; otras dos posesio-
nes con deslindes y llamadas del 
Rincón.” Se ordene Conservador 
Bienes Raíces Ovalle anotar cance-
lación, por preclusión o caducidad, 
inscripciones dominio indicadas y 
posteriormente por tramitación o 
transferencia. No reclamado DFL 
N° 5 año 1968, derechos y accio-
nes caducados respecto superfi-
cie afecta derechos demandantes 
aproximada 210,29 hectáreas con-
forme articulo 11 y 31 DFL 5. POR 
TANTO; antecedentes expuestos 
y dispuestos normas legales inter-
puesta demanda juicio ordinario 
contra demandados señalados 
y declarar caducidad acciones y 
derechos emanados inscripciones 
demandados, ordenar Conservador 
anotar margen inscripciones cance-
lación, respecto superficie señalada 

Avisos económicos

con costas.- Tribunal provee: Ovalle, 
18 julio 2018 Proveyendo derecha-
mente demanda de fecha 10 de 
mayo de 2018. A lo Principal: Por 
interpuesta demanda Juicio ordi-
nario, teniendo presente la modifi-
cación realizada por el demandan-
te. Traslado. - A los documentos 
signados con los N° 2 y N° 3 del 
primer otrosí: Téngase por acompa-
ñados, con citación y por acreditada 
la personería. Al Tercer otrosí: “… 
no se hará lugar a lo solicitado por 
ahora.” Se Apela resolución y Corte 
Apelaciones La Serena resuelve: 
La Serena, 25 septiembre 2918. 
Vistos: Advirtiéndose del mérito de 
los antecedentes, que la notifica-
ción solicitada por el acto cumple 
los requisitos contemplados en el 
inciso 1° del artículo 54 del Código 
de Procedimiento Civil, toda vez que 
se trata de demandados a quienes 
debe notificarse personalmente la 
demanda, y que su elevado núme-
ro dificulta considerablemente la 
práctica de la citada diligencia, 
además de hacerla dispendiosa, 
razón por la que, conformidad a lo 
preceptuado en los artículos 186 
y 227 del citado cuerpo legal, SE 
REVOCA la resolución de fecha die-
ciocho de julio de dos mil dieciocho, 
trascrita en la carpeta digital, y en 
consecuencia, se ordena practicar 
la notificación por avisos, en los 
términos efectuados por el actor 
en su petición. Devuélvase. Rol N° 
1016-2018 civil. Pronunciado por 
la Segunda Sala de la Ilma. Corte 
de Apelaciones de La Serena inte-
grada por los ministros titulares 
señor Jaime Franco Ugarte, señor 
Christian Le-Cerf Raby y el aboga-
do integrante señor Mario Carvallo 
Vallejos.- Primer Juzgado Ovalle, 
Resuelve 03 Octubre 2018; Cúm-
plase. Juan Rodrigo Varas Adaros 
03716224690

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

INFIERNO EN LA TORMENTA

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

SUBTITULADA +14   21:30; 23:07

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 12:00; 13:47 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 16:40; 18:47Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

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

IT: CAPITULO 2

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

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

CARTELERA 
19 AL 25 SEP/2019
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05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

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

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

URGENCIAS

OVALLE  03-24

PUNITAQUI  03-26

M. PATRIA  06-27

COMBARBALÁ  11-26

FARMACIAS
Farmacia San Juan
Vicuña Mackenna 223

SANTORAL
N. Sra. del Cármen

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

S
ol

uc
ió

n

Amor: No dude que 
el cariño que le en-
tregan los demás 
es completamente 
sincero y honesto. 
Salud: No fume 
tanto. Tenga cui-
dado con la salud 
de sus pulmones. 
Dinero: Si quiere 
ir consiguiendo 
cosas importantes 
en la vida, encare 
el futuro no deje de 
luchar. Color: Ma-
rrón. Número: 17.

Amor: Cuidado 
con iniciar este día 
teniendo alguna dis-
crepancia con su en-
torno cercano. Salud: 
Realice actividades 
para calmar un poco 
los nervios. Dinero: 
Tiene capacidades 
para sobresalir, pero 
sin darse cuenta 
usted mismo/a se 
pone trabas. Color: 
Naranjo. Número: 2

Amor: Es impor-
tante que deje fluir 
todo lo más natu-
ralmente posible. 
No fuerce nada 
entre ustedes. 
Salud: Los excesos 
repercutirán en lo 
que resta de mes. 
Dinero: Los proble-
mas en el trabajo 
pueden pasar a 
mayores si es que 
no los enfrenta. 
Color: Magenta. 
Número: 3.

Amor: Busque 
la felicidad y no 
se rinda solo por 
haber pasado 
un momento de 
amargura por 
culpa de alguien. 
Salud: Saque fuer-
zas de su interior 
con el objeto de 
preocuparse más 
de usted. Dinero: 
No se desenfoque 
de sus tareas. 
Color: Fucsia. 
Número: 10.

Amor: Si deja 
que las personas 
que están en tu 
círculo cercano se 
puedan acercar a 
usted, entonces 
el amor llegará 
muy pronto. Salud: 
Debe conducir 
con suma precau-
ción y evitando 
andar muy rápido. 
Dinero: Organice 
muy bien su fin de 
mes. Color: Verde. 
Número: 9.

Amor: Una 
persona que me-
nosprecia a otra 
es una persona 
que en realidad 
no ama como 
dice. Salud: Pro-
cure mantenerse 
activo/a para que 
tu salud ande 
bien. Dinero: Si 
se esfuerzas más 
constantemente 
el éxito lo logrará 
fácilmente. Color: 
Rojo. Número: 11.

Amor: No inicie 
la jornada con 
una actitud a la 
defensiva ya que 
los demás pueden 
sentirse incómodos 
por esto. Salud: 
Debe serenarse 
y mantenerse en 
equilibrio para 
estar bien. Dinero: 
Las cosas estarán 
estables, proveche 
esto para mejorar 
su situación. Color: 
Blanco. Número: 18.

Amor: Debe 
darles tiempo a 
las cosas para 
ver qué ocurre 
entre ustedes más 
adelante. Salud: No 
se deje llevar por 
las complicaciones 
de salud, puede 
salir adelante. 
Dinero: Trate de 
aprovechar los 
talentos que tiene 
para mejorar en tu 
trabajo. Color: Café. 
Número: 4.

Amor: En una 
relación nadie 
debe dominar, 
las cosas deben 
ser 50 y 50. Si 
intentan hacerlo 
con usted no lo 
permita. Salud: Al-
gunos problemas 
de salud debes 
enfrentarlos con 
compañía. Dinero: 
No debe volver a 
salirse de su pre-
supuesto. Color: 
Lila. Número: 3

Amor: Alejarse 
de las personas 
con el objetivo 
de reencontrarse 
a sí mismo/a le 
hará bastante bien. 
Salud: Enfóquese 
en superar sus 
malestares. 
Dinero: Esta última 
etapa del mes será 
primordial para 
afrontar cambios 
importantes en lo 
profesional. Color: 
Gris. Número: 23.

Amor: Buscar la 
felicidad en otro 
lado terminará 
siendo una pérdi-
da de tiempo ya 
que la tiene muy 
cerca de usted. 
Salud: Si mejora su 
mejora su genio y 
su actitud podrá 
mejorar también 
su estado de sa-
lud. Dinero: Oferta 
en el campo labo-
ral. Color: Plomo. 
Número: 8.

Amor: Busque 
solucionar ese 
percance con su 
pareja par que 
su jornada no se 
arruine. Salud: Pro-
cure no estresarse 
a pesar de las 
cosas que le toque 
pasar. Dinero: Esos 
proyectos comen-
zarán a andar, pero 
debe evitar cantar 
victoria con tanta 
antelación. Color: 
Celeste. Número: 21.

CARTELERA 19 AL 25 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

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

INFIERNO EN LA TORMENTA -Estreno-

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

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA  

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO 

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA -Clásicos-

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

SALA 1

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y 
tú quien eres? 18.45 Las mil y una noches. 
19.45 Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones
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