
GOBERNADOR PRESENTA 
CUENTA PÚBLICA 
PROVINCIAL 2018

DESTACÓ LABOR DE UNCIONARIOS PÚBLICOS

IVÁN ESPINOZA dio a conocer las 
cifras de la gestión 2018 y los hi-
tos más relevantes de los servicios 
públicos limarinos. En la instancia 
destacó y reconoció la labor de los 
trabajadores del sector público.

LA EXPOSICIÓN SE ENFOCÓ en los 
cuatro pilares del programa de gobier-
no: Un Chile más Libre que Progresa,  
Un Chile justo y solidario, Un Chile 
seguro y en paz para progresar y vivir 
tranquilos y Un Chile para vivir una 
vida más plena y feliz.

Suplementeros 
celebran hoy 
su Día 
Nacional, 
destacando su 
historia

8

CSD OVALLE COMIENZA 
A PONERSE LA “CHAPA” 
DE CANDIDATO
Tras afi anzarse como único líder de la zona norte de 
la Tercera B,  este domingo apuesta por la victoria 
ante EFC Conchalí.

FÚTBOLPOLICIAL

Carabineros frustra robo 
al interior de la Escuela 
Arturo Alessandri Palma
El procedimiento ocurrió este jueves a eso de las 19 horas cuando una denuncia 
alertó al personal de la Tercera Comisaría de Ovalle
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>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	 	

	 OVALLE

Crónica

Por el Camino al 
reConoCimiento 
del suPlementero

un día como hoy se celebra 
desde el 2015 el día nacional 
del suplementero. desde su 
origen como informador del 
Combate naval de iquique, los 
trabajadores buscan que se los 
declare como patrimonio vi-
viente del país.

OFICIO SURGIDO DESDE 1879

Kung Fu, como es conocido, atiende su quiosco del mismo nombre desde 1971, junto a su hermana en calle Victoria. CEDIDA

muestra ávida de informa-
ción respecto de la suerte de 
la escuadra nacional y de los 
participantes en tan tristes 
y heroicos hechos, es por 
eso es que los periódicos, 
tanto de Iquique como de 
Santiago, se vieron de cierto 
modo forzados a informar 
por medio de hojas anexas 
a sus ediciones, las que lla-
maron suplementos, y a 
las personas que tenían la 

responsabilidad de distri-
buirlos, suplementeros”, 
indicaba la moción del 2015.

“El primero de estos su-
plementos nació el 25 de 
mayo de 1879 “y dice la le-
yenda popular que niños y 
adolescentes salieron a las 
calles a vocearlo, lo que no 
sólo aumentó las ventas, 
acercando la noticia al pú-
blico, sino que dio origen a 
la fuente de trabajo”.

En Ovalle son cerca de 34 
(antes 80) suplementeros 
que durante 363 días al año 
–a excepción del 1 de enero 
y 1 de mayo que no circulan 
diarios- recorren o abren 
sus quioscos para ofrecer 
las noticias y revistas de la 
jornada.

Uno de ellos es Rubén 
Araya, o mejor conocido 
como Kung Fu, quien se 
dedicaba a vocear desde 
adolescente por las calles 
de Ovalle desde 1965.

“Yo estudiaba y trabajaba 
a la vez, en ese tiempo con 
14 años, recorriendo todas 
las calles, a lo largo y a lo 
ancho, desde el Puente Los 
Cristi hasta la salida sur de 
la ciudad”, cuenta.

Kung Fu junto a su herma-
na atienden actualmente 
el quiosco ubicado en ca-
lle Victoria, en el frontis a 
la Dirección de Obras del 
municipio de Ovalle. Desde 

1971 comenzó a vender los 
diarios La Provincia, El Clarín, 
La Tercera y algunas revistas 
de la época.

Después de sufrir una fuer-
te artritis reumatoide que 
paralizó parte importante 
de su cuerpo, volvió a ejercer 
su labor de toda la vida en 
el lugar de siempre, aquel 
donde es observador de los 
constantes cambios de la 
ciudad y de su actividad.

“El diario ha bajado su 
venta, porque apareció la 
internet y con ésta las no-
ticias aparecen al tiro. Hay 
revistas que ya no existen, 
entonces es preocupante. El 
suplementero ya no vocea el 
diario como antiguamente 
por las calles. Así pasan los 
días y como se está trans-
formando la actividad”, dice 
Kung Fu, mientras atiende a 
los clientes que se acercan 
por un diario o por alguna 
golosina.

PreoCuPaCiones

El panorama de los me-
dios de comunicación en 
papel es distinto al de 30 o 
20 años atrás. La venta de 
ejemplares decayó, a tal 
punto que varias revistas 
en Chile han debido des-
vincular a sus trabajado-
res y, por tanto, dejar de 
funcionar.

Esta problemática tam-
bién afecta a los suplemen-
teros, quienes han visto 
cómo la venta ha mermado. 
Incluso algunos ya consi-
deran que el diario como 
producto físico podría estar 
viviendo sus últimos días.

“Creo que el diario va a 
desaparecer, porque la in-
ternet está llegando a mu-
chas personas. Pero puede 
que se mantenga con los 
clientes suscritos. Puede 
que esté equivocado, pero 
la baja de las ventas del 
diario, de todos, es grande. 

El año 2015 se aprobó con 
un respaldo unánime en la 
Cámara de Diputados el Día 
Nacional del Suplementero 
y que establece que un día 
como hoy se celebre a quie-
nes ejercen este oficio.

En aquella oportunidad, 
los congresistas autores de la 
moción argumentaron que 
el objetivo es entregar un 
reconocimiento del Estado 
de Chile a los cerca de 9 mil 
suplementeros existentes 
aún en nuestro país, a su 
historia y al aporte a la so-
ciedad desde el año 1879, en 
el marco de la Guerra del 
Pacífico y la importancia que 
adquirieron los llamados 
“canillitas”, al transmitir 
con rapidez las noticias.

“A raíz del Combate Naval 
de Iquique la ciudadanía se 
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LOS PRIMEROS SUPLEMENTEROS FUERON LLAMADOS CANILLITAS. Con los años ocuparon bicicle-
tas para repartir los diarios, tal como se observa en la imagen en un día de lluvia en Ovalle. CEDIDA

Por ejemplo hoy me entre-
garon un El Mercurio y aún 
no lo vendo”, reflexiona.

Sin embargo, también 
reconoce que muchos de 
sus actuales clientes pre-
fieren sentir el papel, que 
no cambian el diario por 
leer las informaciones en 
un computador o celular, 

“Nuestro trabajo 
permite alimentar 
a muchas familias, 
la mayoría son 
suplementeros de 
la tercera edad”

“En parte 
gracias a los 
suplementeros 
la gente se 
pudo enterar 
en su momento 
de hechos 
importantes 
para la historia 
de nuestro país, 
como por ejemplo 
el Combate Naval 
de Iquique a 
través de los 
canillitas”

TERESA VALDERRAMA

ROBERTO GONZÁLEZ

suplementera

suplementero

sobre todo en aquellos 
lectores por sobre los 40 
años. Ellos mantienen ese 
romanticismo.

“Muchos no entienden 
o no saben cómo ocupar 
un celular, por ejemplo, 
yo no me manejo con esas 
cosas”, dice.

PATRIMONIO VIVO

Teresa Valderrama es su-
plementera desde 1995 en 
el quiosco fuera del termi-
nal de buses de la ciudad, 
pero ahora trabaja en el 
que está ubicado en calle 
Vicuña Mackenna, cercano 
al municipio de Ovalle. 
Desde hace dos períodos 
es secretaria del sindicato 
de suplementeros de Ovalle 
y ocupa el mismo rol en el 
sindicato que agrupa a los 
trabajadores de las regiones 
de Coquimbo y Atacama, 
cerca de 230 colaboradores.

Una de las luchas que 
viene dando el gremio en 
el último tiempo es que se 
reconozca su labor, más allá 
de un día en específico. Los 
suplementeros de todo el 
país esperan que se los re-
conozca como patrimonio 
cultural viviente en Chile.

“Es una labor que se rea-
liza en Chile desde hace 
mucho tiempo, con los 

2015
Se aprobó en el Congreso 
Nacional en forma oficial 
al 25 de mayo como Día 

Nacional del Suplementero 
en Chile.

primeros canillitas, in-
formando a toda la gente 
sobre las noticias. Después 
nuestra forma de trabajo 
cambió, pero seguimos 
realizándola. Nuestro tra-
bajo permite alimentar a 
muchas familias, la mayo-
ría son suplementeros de 
la tercera edad”, explica.

SISTEMA FRONTAL EN LA TERCERA Y CUARTA REGIÓN

Pronóstico confirma la llegada 
de las lluvias a la zona en el 
curso de la próxima semana

El área meteorológica del 
Ceaza anunció este viernes 
la llegada de sistema frontal 
a la Región de Coquimbo 
durante el día miércoles 29 
de mayo, el cual afectaría 
con precipitaciones de dis-
tintas intensidades, siendo 
más intensas, de momento, 
en la precordillera y en la 
cordillera. Por su parte, en la 
cordillera las precipitacio-
nes comenzarían durante 
el día martes 28.

EL SISTEMA PODRÍA TENER CARACTERÍSTICAS de temporal en la costa de la provincia de 
Choapa durante el día miércoles.

CEDIDA

Durante el día lunes 
27 de mayo se espe-
ran bajas temperatu-
ras y heladas matina-
les en los valles de la 
Región de Coquimbo. 
Las lluvias llegarían la 
noche del martes y el 
miércoles en la mayo-
ría de la región.

> COQUIMBO

Estimación total de las precipitaciones:

Estimación del viento (Km/h):

Este sistema podría tener 
características de temporal 
en la costa de la provincia 
de Choapa durante el día 
miércoles.

En la provincia de Huasco, 

en la Región de Atacama, 
este sistema frontal estaría 
afectando entre los días 
miércoles 29 y jueves 30 
en los sectores precordi-
lleranos y cordilleranos.
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>   OVALLE

TRAS EL PROCEDIMIENTO SE LOGRÓ SACAR  de circulación alre-
dedor de 2.500 dosis de marihuana, las que son avaluadas en 
más de cinco millones de pesos. CEDIDA

LA MUJER DETENIDA TENÍA MÁS DE MEDIO kilo de marihuana 
procesada en su residencia en Villa Los Halcones. CEDIDA

Durante la madrugada 
de este viernes y en me-
dio de la búsqueda de un 
prófugo por violar la ley de 
drogas, Carabineros logró 
la detención de una mujer 
de 35 años quien mante-
nía en su residencia en 

Carabineros detiene a mujer  con medio 
kilo de marihuana en Villa Los Halcones

SIP ALLANÓ UNA VIVIENDA BUSCANDO A UN PRÓFUGO POR DROGAS

Villa Los Halcones más de 
medio kilo de marihuana 
procesada, lista para su 
comercialización.

En el marco del Plan de 
Búsqueda y Captura de 
Prófugos, que se están 
llevando en conjunto con 
el Juzgado de Garantía 
de Ovalle, la Sección de 
Investigaciones Policiales 
( S I P )  d e  l a  Te r c e r a 
Comisaría de Carabineros 
de Ovalle, logró la captura 
de la mujer de iniciales 
O.E.G.P. por los más de 600 
gramos de droga hallados 
en su domicilio.

Tras recibir la autori-
zación para allanar el 
domicilio ubicado en 
la parte alta de ciudad, 
ejecutando la respectiva 

Tras un procedimien-
to en el que se busca-
ba a un prófugo por 
violar la ley de drogas, 
la sección investiga-
tiva de Carabineros de-
tuvo a la mujer de 35 
años con medio kilo 
de marihuana

encontraba lista para su 
comercialización. Al reali-
zar las pruebas de campo 
de rigor, dicha sustancia 
arrojó coloración positiva, 
ante la presencia de THC, 
arrojando un peso bruto 
de 610 gramos con 100 
miligramos”. 

Tras el procedimiento se 
logró sacar de circulación 
alrededor de 2.500 dosis 
de marihuana, las que 
son avaluadas en más de 
cinco millones de pesos. 
La droga incautada fuera 
remitida al Servicio de 
Salud Coquimbo.

orden judicial de Entrada y 
Registro, los uniformados 
a las 5:25 de la mañana, 
según el informe policial, 

lograron la incautación 
“de una sustancia verde, 
del tipo vegetal, similar 
a la marihuana, la que se 

> KAMILA M. 

 OVALLE

SEGURIDAD

Logran frustrar accionar de delincuentes al 
interior de Escuela Arturo Alessandri Palma

Nuevamente un recinto edu-
cacional en Ovalle es víctima 
del accionar de delincuentes, 
esta vez se trató de la Escuela 
Arturo Alessandri Palma, ubi-
cada en calle Portales, en pleno 
centro de Ovalle.

La situación delictiva se re-
portó a las 19 horas de este 
jueves a personal policial de 
la Tercera Comisaría de Ovalle. 
La denuncia hacía referencia a 
que entre cuatro a cinco sujetos 
habían ingreso al interior del 
establecimiento educacional 
escalando un cierre metálico 
de aproximadamente dos 
metros que se localiza en el 
frontis.

De acuerdo a informa-
ción proporcionada por 
Carabineros, en el preciso ins-
tante en que personal policial 

arribó al lugar, testigos que se 
encontraban en la vía publica 
sindicaron a un individuo 
que se mantenía en el frontis 
del establecimiento en calle 
portales con Vicuña Mackenna, 
vistiendo un polerón rojo, 
con jeans de color negro y de 
contextura delgada. 

Los uniformados comenza-
ron a llamar a los individuos 
que se encontraban en el inte-
rior avisando de la presencia 
policial, motivo por el cual a 
las 19:06 horas se procedió a 
detener a un sujeto identifi-
cado con las iniciales C. A. A. D. 

Ante la dinámica del actuar 
de los individuos,  uno de los 
uniformados procedió a subir-
se a una reja metálica, sorpren-
diendo así a dos individuos 
en el interior del recinto, los 
que huyeron hacia la parte 
trasera del establecimiento, 
subiendo a un segundo piso 

El procedimiento ocurrió este jueves 
a eso de las 19 horas cuando una de-
nuncia alertó a personal de la Terce-
ra Comisaría de Ovalle. Dos sujetos 
lograron ser detenidos, los cuales 
fueron identifi cados con las iniciales 
C. A. A. D.  y  J.E.R.R.

para llegar a una techumbre. 
Ahí se logró dar alcance a uno 
de los antisociales identificado 
con las iniciales J.E.R.R. El otro 
individuo logró huir desde el 
lugar por la techumbre hacia 
la parte posterior de la escuela.

Continuando con las dili-
gencias del procedimiento, 
uno de los uniformados tomó 
declaración a testigos, los que 

aseguraron que momentos 
antes habían visto el momento 
en donde los individuos habían 
ingresado al establecimiento. 

También al lugar y ante los 
carabineros se presenta el 
encargado del establecimiento 
educacional, el cual mani-
festó que había recibido un 
llamado telefónico de parte 
de la dirección de la escuela 

dando cuenta que individuos 
desconocidos había hecho 
ingreso, por lo que  se trasladó 
hasta el lugar.

De acuerdo a fuentes policia-
les,  el encargado al escuchar 
por personal policial los nom-
bres de los individuos logró 
reconocer a uno de ellos, el 
cual se desempeñaba como 
guardia de reemplazo en la 

LA ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FUE BLANCO de antisociales este jueves. Afortunadamente, el robo fue frustrado. Imagen 
referencial. 

ARCHIVO EL OVALLINO

escuela. 
Carabineros además preci-

só que el recinto cuenta con 
diferentes aulas en donde se 
albergan instalaciones como 
sala de computación, bodega 
de insumos de materiales esco-
lares, fotocopiadoras, a las que 
los sujetos no pudieron acce-
der gracias al accionar fortuito 
de personal de Carabineros.
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InvItan a acercarse a quIenes crean ser posIbles víctImas de separacIón famIlIar

ONG que busca justicia sobre los bebés 
perdidos en dictadura realiza jornada en Ovalle

La presidenta de la organiza-
ción no gubernamental Madres 
e hijos se buscan,  Alicia Acuña, 
indicó que el motivo de visitar 
Ovalle es difundir las metas, 
alcances y logros que ha teni-
do la organización desde su 
fundación, hace apenas un 
par de años.

Los integrantes de Madres e Hijos se Buscan, conversaron en la Plaza de Armas con los 
ovallinos sobre los alcances de la organización

CEDIDA

Con una jornada infor-
mativa en la Plaza de 
Armas, la ONG busca 
que más familias 
de Ovalle conozcan 
su trabajo para que 
quienes crean haber 
sido víctimas puedan 
apoyarse para buscar 
la verdad de la situa-
ción.

>	 RobeRto	Rivas	suáRez

	 OVALLE

“Hemos venido a Ovalle para 
asesorar de manera gratuita a 
la familia, o a las madres que 
perdieron a sus bebés en los 
hospitales, -durante los años de 
la dictadura- y cuyas circunstan-
cias de muerte no están claras. 
Por ejemplo, si no vieron o no 
le entregaron el cuerpo de su 
bebé cuando nació, o si se lo 
entregaron en una urna sella-
da. También aquellos quienes 
tienen la sospecha o la certe-
za de haber sido adoptados 
ilegalmente, ya que muchos 
fueron regalados ilegalmente, 
entonces nosotros estamos 
asesorando gratuitamente para 
que se acerquen a la justicia y 
se hagan las investigaciones 
pertinentes”

La jornada se realizó en horas 
de la mañana de este viernes 
y fueron muchos quienes se 
acercaron a buscar la infor-

mación sobre la organización.
Acuña indicó que hasta ahora 

hay tres casos ovallinos com-
pletamente documentados 
y en proceso judicial, y otros 
dos que están en proceso de 
documentación de archivos 
para iniciar una querella civil 
en la búsqueda de respuestas.

Durante la mañana y el medio-
día, la gente se acercó hasta la 
Plaza de Armas y los miembros 
de la organización explicaban 
l que han logrado a nivel local 
y a nivel regional.

“Creemos que al estar en 
Ovalle un hospital que atendía 
a mucha gente de las zonas 
rurales, habría mayor inciden-
cia de separación de familias 
y que poca gente se atrevió 
en su momento a denunciar. 
Eran años difíciles y la gente 
no podía exigir sus derechos”, 
indicó Acuña

Dictarán talleres gratuitos de apresto laboral 
para personas en situación de discapacidad

para enfrentar el mundo laboral

La  Oficina Comunal de la 
Discapacidad posee tres Líneas 
de Acción que actualmente eje-
cuta, a través del Departamento 
Social del municipio local que 
son Información y Difusión, 
Rehabilitación Integral e 
Inclusión Laboral.

Dentro de esta última línea, que 
se comenzó a realizar desde el 
año 2017, tenemos los  Talleres de 
Apresto Laboral para Personas 

Esta iniciativa se desa-
rrollará en el mes de 
junio y los interesados 
sólo deben acercarse a 
la Oficina Comunal de 
la Discapacidad ubica-
da en Avenida La Paz 
#605 en inscribirse de 
manera gratuita.

en Situación de Discapacidad, 
que tienen como fin preparar 
y capacitar a las personas antes 
de que estas entren al mundo 
laboral. Para participar deben ser 
mayores de 18 años, contar con 
el Credencial de la Discapacidad 
y ser de la comuna de Ovalle. 

Los talleres son coordinados 
y realizados en la Oficina de la 
Discapacidad ubicada en Av. La 
Paz 605 en la Media Hacienda 

(a un costado del Cementerio 
Municipal) y  son ejecutados 
por una psicóloga de la Oficina 
Municipal de Intermediación 
Laboral (OMIL). El próximo ta-
ller se realizará en la primera 
quincena de junio.

Posteriormente, las personas 
quedan informadas y prepara-
das para enfrentar un trabajo en 
alguna entidad pública o priva-
da, donde la Oficina Comunal 

>	 OVALLE

de la Discapacidad realiza se-
guimientos, capacitaciones 
en las empresas, entre otras 
acciones.  Como dato importan-
te podemos señalar que hasta 
la fecha, la entidad municipal 
tiene alrededor de 15 personas 
con algún tipo de discapacidad 
trabajando con contrato dentro 

de la comuna de Ovalle y sus 
alrededores.

Las inscripciones están abier-
tas y de manera gratuita para 
quienes cumplan con los requi-
sitos.Para mayor información 
pueden llamar al 9 61201489 o 
al correo ovallecapacidades@
gmail.com
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PROCESO SE INICIÓ ESTE 22 DE MAYO PASADO

Gobierno convoca a pueblos 
originarios para participar 
en Consulta Indígena 2019

Bajo el lema “Un buen 
Diálogo trae buenos Acuerdos”, 
el gobierno invitó a los miem-
bros y representantes de los 9 
pueblos indígenas reconoci-
dos por la actual legislación 
para participar en la Consulta 
Indígena 2019, cuyo fin es ac-
tualizar el cuerpo legal que 
regula el reconocimiento y 
desarrollo de las comunidades 
originarias vigente desde el 
año 1993 (Ley 19.253). 

A través de este proceso 
de dialogo, liderado por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, se busca proveer de 
información a los pueblos 
indígenas de nuestro país res-
pecto a materias susceptibles 
de afectarles directamente, 
tal como indica el Convenio 
169 de la OIT (ver recuadro).

El objetivo es que las propias 
comunidades indígenas, así 
como sus órganos represen-
tativos, deliberen y asuman 
una postura respecto a los 
cambios que a juicio de ellos, 

La convocatoria está dirigida a las 
actuales 9 comunidades indígenasy 
a sus instituciones representativas 
reconocidas por la legislación chile-
na, cuyo fi n es actualizar la Ley Indí-
gena vigente desde el año 1993.

debería incluir en este caso, 
cualquier reforma a la Ley 
Indígena, en diálogo con el 
Estado.

En ese sentido, el seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
Marcelo Telias, reiteró la invi-
tación a los pueblos indígenas 
para participar en la consulta 
en el que se buscará actualizar 
la actual legislación respectiva. 

“Ya comenzamos con el 
proceso de consulta. Este es 
un proceso que está liderado 
por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia el cual se inició 
el 22 de mayo pasado. Son 
en total 131 localidades de 
las 16 regiones de Chile, en 
donde aquí en nuestra re-
gión, tenemos participación 
de comunidades en sus tres 
provincias, siendo el Limarí, 
una de ellas por supuesto” 
comentó la autoridad. 

Telias explicó que a través de 
la consulta, se busca realizar 
“los máximos esfuerzos” para 
llegar a un acuerdo con todos 
los pueblos indígenas “respec-
to a las medidas sometidas 
a consulta por el gobierno. 

“Ahora, en el caso de no lle-
gar a acuerdo, debe quedar 
también consignado y argu-
mentado en un informe final 
del proceso, el por qué no se 
llegó a acuerdo. Pero insisto, 
queremos hacer todos los 
esfuerzos posibles para para 
poder lograr un acuerdo con 
nuestros pueblos indígenas” 
afirmó Telias. 

RESQUEMORES

No obstante, el proceso de 
Consulta Indígena no co-
menzó todo lo bien que se 
quisiera, pues en la Araucanía, 
las comunidades mapuches 

han convocado a diversas 
manifestaciones en contra de 
este proceso, concentrando 
las críticas en ciertos puntos 
a consultar como la posibili-
dad de títulos individuales de 
dominio de la tierra, contratos 
de arriendo y fortalecimiento 
de las asociaciones indíge-
nas, lo que a juicio de dichas 
comunidades, busca afectar 
las tierras y las comunidades 
indígenas. 

Ante estas manifestaciones 
de rechazo, el seremi Marcelo 
Telias afirmó: “Quiero dejar 
claro que este proceso no 
implica de ninguna manera, 
imponer normas o hacer la 
ley a ‘la pinta’ nuestra (del 

gobierno). Esta es una consulta 
donde queremos actualizar la 
ley que ya rige para las comu-
nidades indígenas. Queremos 
que manifiesten todas las 
inquietudes que tengan”.  

“Nuestro espíritu es escu-
charlos. Aquí no se va a tapar 
nada. Esa es la idea justamen-
te de estos conversatorios”, 
agregó. 

Cabe señalar que para la pro-
vincia del Limarí, la primera 
reunión de Planificación de la 
consulta está programada pa-
ra el miércoles 29 de mayo, en 
el auditorio de la Gobernación 
provincial (Salón Omar Elorza) 
en Ovalle, a partir de las 10 de 
la mañana. o0401

Convenio 169

La actual consulta indígena se rige bajo el denominado Con-
venio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), sobre pue-
blos indígenas, el cual fue ratificado en el año 2008 por 
nuestro país. 
Éste dispone en su artículo 6 que “los gobiernos deberán con-
sultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones re-
presentativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Actualmente, los pueblos indígenas reconocidos por la ley 
son los aimaras, quechuas, atacameños, collas, diaguitas, 
rapa nui, mapuches, kawashkar y yagán.

> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE
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Estamos viviendo un periodo de incertidumbres en Chile, no existe una 
visión compartida del país que queremos, este proceso no es nuevo en 
nuestra corta historia.

Disponemos de indicadores macroeconómicos sanos y altas desigualdades 
sociales. Las recetas neoliberales están obsoletas, los esfuerzos de la Concertación 
respondieron a un contexto superado, las nuevas generaciones sueñan con 
un Chile distinto, a lo menos: sustentable, diverso, amplias libertades, calidad 
de vida, oportunidades y de derechos sociales (educación, salud, pensiones). 

Chile, país pequeño, alejado del mundo inclusive de la misma América 
de la cual somos parte, azotado por catástrofes naturales permanentes, 
centralista, rico en cobre y litio, abundante en sol como fuente de energías 

limpias, cielos limpios para la observación astronómica, larga y rica costa, 
que concentra todos los paisajes del mundo en una sola nación, es un gran 
desafío el desarrollo. 

¿Qué hacer para desarrollarnos a partir de dónde estamos, tenemos y 
somos? En tiempos de incertidumbre existe la gran oportunidad de pensar 
en grande y cambiar el curso de la historia, debemos construir una visión 
compartida de todos los sectores políticos y sociales de un mínimo común 
del Chile de todos.

Un gran pacto político social requiere de miradas con altura, generosidad, 
amor por Chile, no de un Chile imaginario de las frías cifras, sino del Chile 
que reconozca a las personas como centro del quehacer de la república.  

Columnista

Tiempos de incertidumbre

Msc. Ing. Ma-
nuel Peralta-
León
10.698.758-0

Esta semana se conoció la grave lesión que aqueja a Esteban Paredes, 
el goleador de Colo Colo, que cada partido escribe un capítulo más para 
alcanzar un lugar entre los ídolos de todos los tiempos del elenco albo.

A poco de superar el récord goleador en torneos de Primera División, 
que aún ostenta el desaparecido Francisco “Chamaco” Valdés, el oriundo 
de Quinta Normal deberá armarse de paciencia y ser fuerte para afrontar 
de la mejor manera este inesperado obstáculo hacia una de sus últimas 
metas en el fútbol, habida cuenta de que ya anunció su retiro para fines 
de la presente temporada.

Sin duda un aliciente para este ya veterano anotador de 38 años, cuya 
llama goleadora parece estar lejos de extinguirse, más allá de las vicisitudes 
que ha vivido en el cuadro popular durante el año en curso.

Ahora bien, todo este revuelo mediático en torno a la marca histórica de 
tantos en los campeonatos del balompié criollo, nos remite a un tema que 
siempre ha estado presente en la actividad futbolística: la competencia 
entre los principales protagonistas del juego.

Diríamos, incluso, que este elemento está latente en casi cada actividad 
que desarrolla el ser humano, si bien a veces puede adoptar un cariz po-

sitivo o, por el contrario, en ocasiones se convierte en un aspecto nocivo 
y perjudicial para las relaciones humanas.

En el caso particular de Paredes, no se advierte a simple vista un afán 
negativo por alcanzar a toda costa este propósito. 

Una situación que contrasta, por ejemplo, con los egos que se han visto en 
pugna cuando la prensa ha tratado de dirimir quién es el mejor futbolista 
chileno de todos los tiempos. 

Al respecto, los bonos ganados por Arturo Vidal en su exitoso paso por 
las competencias europeas le han ido otorgando votos en este acápite, si 
bien los más tradicionalistas siguen considerando a Elías Figueroa como 
un nombre imposible de discutir en el pináculo.

El propio “Don Elías” ha acusado el golpe y, con su habitual orgullo, ha 
deslizado su desacuerdo con este endiosamiento mediático al “Rey Arturo”.   

Ahora bien, lo importante es que quien busque alcanzar un galardón, lo 
consiga en buena lid, con respeto a sus pares y a los que le han antecedido.

Es cierto que la competencia es un componente innato al ser humano, 
pero jamás puede exacerbarse hasta el punto de prestarse para la humi-
llación de un rival o para la minimización de sus méritos.

Columnista

La competencia

Juan Pablo 
Jarufe
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Estimó los “logros y alcancEs” dE la gEstión gubErnamEntal

Gobernador presenta Cuenta 
Pública Provincial 2018 

Con masiva concurrencia 
de aproximadamente 250 
personas se realizó la cuenta 
pública de la Gobernación 
de Limarí. Iván Espinoza 
dio a conocer las cifras de 
la gestión 2018 y los hitos más 
relevantes de los servicios 
públicos provinciales. En 
la instancia donde fueron 
invitados representantes de 
diversas organizaciones de la 
sociedad civil destacó espe-
cialmente el reconocimiento 
a la labor de los trabajadores 
del sector público.

“Esta cuenta pública ha 
concentrado los logros y 
esfuerzos que han hecho 
en conjunto y coordinados 
con la Gobernación, todos 
los servicios públicos pro-
vinciales. De tal manera que 
mi labor, la cual llevo ade-
lante con mucho cariño y 
dedicación es establecer la 
mejor estrategia para poder 
atender a los diferentes sec-
tores y segmentos de nuestra 
ciudadanía. Esta cuenta ha 
sido un resumen de lo que 
efectivamente nuestro es-
fuerzo durante 2018”

En esta instancia estuvieron 
presentes un diputado de 
la república,alcaldes de la 
provincia de Limarí, secreta-
rios regionales ministeriales, 
concejales, consejeros regio-
nales, directores de servicios, 
instituciones de orden y se-
guridad y representantes de 

la sociedad civil.
La exposición de aproxi-

madamente una hora de 
duración se enfocó en en 
torno a los cuatro pilares del 
Programa de Gobierno: Un 
Chile más Libre que Progresa 
creando oportunidades para 
todos, un Chile justo y soli-
dario para caminar juntos, 
un Chile seguro y en paz para 

progresar y vivir tranquilos y 
un Chile para vivir una vida 
más plena y feliz.

“Los alcaldes acompañamos 
al gobernador en su cuenta 
pública de gestión 2018. Hay 
elementos muy relevantes 
que hay en la provincia, des-
tacar la inversión de vialidad 
en la conectividad, que per-
mitirá un buen tránsito entre 

Punitaqui y Combarbalá y 
otrosproyectos e iniciativas 
que se han dado a conocer. 
Quedamos muy conformes 
con esta actividad”, señaló 
el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo. 

Destacan particularmente 
las inversiones mediante el 
Programa de Alimentación 
de JUNAEB donde se logró 
una cobertura provincial 
que alcanzo a los 59.640 
alumnos, con un inversión 
de 7.884 millones de pesos. 
El Gobierno Regional que el 
año 2018 invirtió recursos 
en una cartera de 53 pro-
yectos, con una inversión 
superior a los 9000 millo-
nes de pesos. Las obras de 
pavimentación del camino 
Punitaqui-Combarbalá y el 
avance que prácticamente 
alcanza el 100% del nuevo 
Hospital de Ovalle.

La presentación estará dis-
ponible antes de 30 días en 
la página web oficial de la 
Gobernación de Limarí para 
la consulta de todos.

El gobErnador dE limarí, Iván Espinoza, presentó el balance de la gestión 2018 de la entidad, 
resaltando la labor de los servidores públicos

CEDIDA

distintas autoridadEs localEs, provinciales y regionales 
acompañaron al gobernador en la actividad de Cuenta Pública

CEDIDA

La cuenta pública en-
cabezada por el gober-
nador, destacó por el 
reconocimiento a los 
servidores públicos y 
positivas cifras de la 
gestión del gobierno 
provincial.

>	 OVALLE

más dE 20 millonEs dE pEsos para 
postulacionEs

Punitaqui lanza 
Fondo Vecinal 2019 
para organizaciones 
de la comuna 

La municipalidad de 
Punitaqui indicó que ya están 
abiertas las postulaciones al 
Fondo de Desarrollo Vecinal 
Fondeve 2019, beneficio que 
brinda apoyo a los proyec-
tos de las organizaciones 
comunitarias.

El fondo es una subvención 
que entrega el municipio de 
Punitaqui a las organizaciones 
funcionales y territoriales 
de la comuna, con el fin de 
que puedan llevar a cabo 
en sus territorios proyectos 
elaborados por los propios ve-
cinos. Este beneficio permite  
a las organizaciones sociales 
postular a equipamiento 
comunitario como sillas, 
mesas, electrodomésticos, 
talleres de manualidades, 
viajes, y mejoramiento de 
sedes sociales, entre otros. 

En este contexto el alcalde de 
la comuna, Carlos Araya, hizo 
el llamado a la comunidad, 
en especial a los dirigentes 
vecinales a postular en esa 
instancia.“Queremos invitar 
a todas las organizaciones 
vecinales, tanto territoriales 
y funcionales  de nuestra 
comuna, para que puedan 
participar una vez más este 
año del fondo de desarrollo 
vecinal 2019, que contem-
pla entre otros, apoyo para 

equipamiento, talleres, viajes, 
mejoras de pisos, de cierres, 
de puertas y ventanas”

La postulación al  FONDEVE 
2019  se abrió el pasado día  
lunes 20 de mayo y se exten-
derá hasta el próximo viernes 
28 de junio de 2019 a las 14:00 
horas. Las Organizaciones 
interesadas deben acercar-
se a la oficina DIDECO del 
municipio y consultar sobre 
el retiro de los formularios. 
O bien descargar las babes 
y demás documentación 
desde la página web www.
munipunitaqui.cl desde el 
banner FONDEVE 2019. 

Para este año 2019 el 
municipio punita-
quinocuenta con cer-
ca de 21 millones de 
pesos que permitirán 
a las organizaciones 
sociales postular a 
equipamiento comu-
nitario.

>	 pUNITAQUI

“Queremos 
invitar a 
todas las 
organizaciones 
territoriales y 
funcionales para 
que puedan 
participar una 
vez más este 
año del fondo 
de desarrollo 
vecinal 2019, que 
contempla entre 
otros, apoyo para 
equipamiento, 
talleres, viajes, 
mejoras de 
pisos, de cierres, 
de puertas y 
ventanas”

Carlos	araya
alcalde de Punitaqui
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ElEl

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada, 
hasta agotar stock.   “Entradas limitadas”.

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a la avant première 
(28/ 05 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones*, en nuestras 
oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, el día martes 

28 de mayo a contar de las 09:30 horas.

>	 cOQUIMBO

Inaugurada este vIernes

Cerca de 200 pescadores cuentan con 
renovada Caleta de Guayacán en Coquimbo

Cerca de doscientos pesca-
dores artesanales de la co-
muna de Coquimbo cuentan 
con una nueva infraestruc-
tura para la pesca artesanal, 
tras la inauguración de las 
obras de mejoramiento de 
la Caleta de Guayacán.

El ministro de Obras 
Públicas, Juan Andrés 
Fontaine, encabezó la ce-
remonia de entrega de los 
trabajos, donde destacó 
que “se ha cumplido un 
anhelo de los pescadores 
de Guayacán, mejorando 
ostensiblemente esta caleta 
para que pueda servir como 
centro para la actividad pes-
quera, venta de productos 
y a futuro crecer en lo gas-
tronómico y turístico. Acá 
hay  cerca de doscientos 
pescadores y sus familias 
que se benefician y esto es 
crear oportunidades, mejo-
rar la calidad de vida y en eso 
estamos trabajando como 

Gobierno, en particular con 
la clase media”.

El proyecto consideró  la 
construcción de boxes, ofici-
nas de administración, áreas 
para circulación peatonal y 
vehicular,  áreas de venta de 
productos frescos, servicios 
higiénicos, agua potable, 
alcantarillado, energía eléc-
trica  y grúa para el manejo 
de embarcaciones y la am-
pliación de la explanada para 
generar un mayor frente de 
atraque, además de separar 
las faenas productivas de 
la turística, potenciando 
ambos sectores.

“Esta obra va a entregar 
condiciones dignas y efecti-
vas para que los pescadores 
puedan desarrollar su tra-
bajo y además potenciar 
el turismo y el patrimonio 
cultural y natural del sec-
tor de Guayacán”, recalcó 
la  gobernadora de Elqui, 
Daniela Norambuena.

Por su parte, Oscar Araya 
Velardi, presidente de la 
Asociación Gremial Caleta 

Ministro de Obras Públicas, Juan An-
drés Fontaine, inauguró esta nueva 
infraestructura para la pesca artesa-
nal, obra financiada por el MOP y el 
Gobierno Regional.

Guayacán  mostró su satis-
facción por contar con esta 
nueva obra,  “esto es una 
maravilla, es sentirse prote-
gido por el Gobierno, por las 
autoridades. Ahora estamos 
en una casa nueva, con una 
infraestructura formidable 
que pretendemos llevarla a 
buen puerto”.

Los trabajos en la caleta 
de Guayacán involucran 
una inversión que supe-
ró los dos mil quinientos 
millones de pesos, finan-
ciados por la Dirección de 
Obras Portuarias del MOP 
y el Gobierno Regional, 
“hace casi 10 años que es-
tábamos trabajando para 

concretar esta iniciativa, 
afortunadamente el año 
pasado se logró destrabar el 
proyecto y ejecutar esta obra 
que no sólo va a beneficiar 
a los pescadores sino que 
a Coquimbo, en un sector 
turístico muy relevante”, 
recalcó el consejero regional, 
Marcelo Castagneto.

Los trabajos en La caLeta de Guayacán invoLucran una inversión que superó los dos mil quinientos millones de pesos, 
financiados por la Dirección de Obras Portuarias del MOP y el Gobierno Regional

CEDIDA

Finalmente, el alcalde por-
teño, Marcelo Pereira,  agra-
deció al MOP y al Gobierno 
Regional por la concreción 
de esta iniciativa “ya que 
tener esta nueva infraes-
tructura permite otorgar 
a los pescadores, la calidad 
de vida que se merecen”, 
puntualizó.
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>	 ChuquiCamata

Mundo_País

CodelCo Presenta “últiMa 
oferta” a sindiCatos de 
trabajadores de ChuquiCaMata

L
a Corporación del 
Cobre (Codelco) 
p r e s e n t ó  e s t e 
viernes una “últi-

ma oferta” para un nuevo 
contrato colectivo a tres 
sindicatos de la mina de 
Chuquicamata, que ame-
nazan con una huelga si la 
mayor productora mun-
dial de cobre no mejora la 
propuesta, informaron las 
partes.

La oferta de la minera 
estatal fue presentada 
luego que la noche de este 
jueves, reunidos en asam-
blea, los sindicatos 1, 2 y 3 de 
Chuquicamata ratificaron 
su rechazo a una propuesta 
anterior, que contenía un 
mayor monto de beneficios, 
unos 13,7 millones de pesos, 
por trabajador, pero con un 
nuevo contrato colectivo de 
36 meses de duración.

La oferta de este vier-
nes incluye beneficios de 
$9.850.000 pesos por traba-
jador, eliminando un bono 
especial por la aceptación 
anticipada (Pronta Firma) de 
la propuesta anterior, pero 
con un duración del nuevo 
contrato de sólo 27 meses.

La eliminación del bono 
redujo el monto de los bene-
ficios en unos $3,8 millones 
de pesos por trabajador.

En un comunicado con-
junto, los tres sindicatos 
dijeron este viernes que 
los asistentes a la asamblea 
“manifestaron de forma 
categórica que de ser similar 

Continúan las 
tratativas en 
el proceso de 
negociación 
colectiva entre 
la empresa y 
los trabajado-
res. la noche 
de este jueves 
los gremios 
rechazaron la 
propuesta de 
la empresa 
por 13,7 millo-
nes de pesos.

EstE viErnEs

La oferta de este viernes incLuye beneficios de $9.850.000 pesos por trabajador, eliminando un bono especial por la 
aceptación anticipada. CEDIDA(la oferta final) a la Pronta 

Firma, la huelga sería el único 
camino a seguir”.

La propuesta de este 
viernes incluye un bono 
por término de conflicto 
de $6.600.000 pesos por 
trabajador más otros por 
jornada laboral excepcional, 

>	 bio	bio	chile

	

dos LLamadas habrían hecho Los turistas aL 133, en la segunda lograron dar correctamente 
la dirección. CEDIDA

Carabineros abre sumario: Turistas brasileños 
habrían llamado al 133 antes de morir

HEcHo ocurrido En santiago

Carabineros inició un suma-
rio interno contra un subte-
niente de la Primera Comisaría 
de Santiago tras la muerte de 
seis turistas brasileños en el 

Según datos de la 
investigación, los 
ciudadanos extranje-
ros habrían realizado 
dos llamadas al 133 
alertando sobre su 
situación de salud. Sin 
embargo, los unifor-
mados no dieron con 
su paradero.

por lo que los uniformados no 
dieron con el departamento 
ubicado en Santo Domingo 
con Mosqueto,

Sin embargo, luego hubo 
una llamada con la dirección 
correcta.

El general Mauricio Rodríguez, 
jefe de zona metropolitana, 
anunció que se inició un su-
mario interno al interior de 
la institución para estable-
cer responsabilidades en lo 
ocurrido.

“Los antecedentes han si-
do puestos a disposición del 
Ministerio Público y, en segun-
do lugar, hacer presente que 
desde el punto de vista interno 

se han dispuesto indagaciones 
administrativas con la finali-
dad de establecer si hubo una 
negligencia o inacción por 
parte del oficial que adoptó 

el procedimiento”, indicó 
Rodríguez.

La información fue confirma-
da por el ministro del Interior, 
Andrés Chadwick, quien decla-

ró que la situación está siendo 
investigada por la institución.

“Carabineros tiene que revisar 
todos los antecedentes que 
tenga”, indicó.

jador, entre otros beneficios 
y un ajuste salarial del 1,2 %.

Los tres sindicatos, que 
suman 3.178 trabajadores, 
acordaron votar la última 
oferta entre el martes y el 
miércoles de la próxima 

semana.
L a  c o n v e r s i ó n  d e 

Chuquicamata en mina 
subterránea es uno de los 
proyectos estructurales de 
Codelco, a fin de moder-
nizar y extender en unos 

50 años la vida útil de sus 
principales yacimientos, con 
una inversión total de unos 
18.000 millones de dólares 
y de $5.550 millones en el 
caso de esta mina, situada 
en la región de Antofagasta.

en el marco de las obras de 
transformación de la mina 
de rajo abierta a subterránea 
y un préstamo blando (sin 
intereses, pagadero en cuo-
tas iguales y sucesivas), de 
$2.250.000 pesos por traba-

centro de Santiago, esto tras 
una aparente intoxicación 
por monóxido de carbono.

Según datos de la investi-
gación, los ciudadanos ex-
tranjeros habrían realizado 
dos llamadas al 133 alertando 
sobre su situación de salud. Sin 
embargo, los uniformados no 
dieron con su paradero.

El llamado a la central de 
comunicaciones se registró 
cuatro horas antes de la lle-
gada del cónsul de Brasil al 
lugar, quien a eso de las 16:30 
encontró sin vida a sus seis 
compatriotas. En aquel con-
tacto, los afectados habrían 
dado una dirección errónea, 
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EL SUPLEMENTERO 
ES NOTICIA HOY... 
¡FELIZ DÍA!

DIARIO EL OVALLINO SALUDA AL GREMIO EN SU ANIVERSARIO

r

EL GREMIO DE
SUPLEMENTEROS
NACE JUNTO 
AL COMBATE 
NAVAL DE 
IQUIQUE.

HISTORIA

4-5

Pasión
por
Limarí

Sábado
25 de mayo

de  2018

ElOvallino

“Se eligió el 25 de 
mayo porque des- 
pués de la Guerra del 
Pacífico aparecieron los 
primeros suplemen- 
teros, los llamados 
‘canillitas’, que fueron 
niños que repartían 
los diarios para dar las 
noticias a nivel de 
país, porque en esos 
años no había tele- 
visión, nada. 
Les pusieron ‘canillitas’ 
porque eran niños 
jóvenes que usaban 
pantalones debajo de 
la rodilla.   Ese día, 
después del Combate 
Naval de Iquique, 
nacieron los suple- 
menteros, porque en 
esa época no se repar- 
tían diarios, sino que 
suplementos”.

Deportes
CSD Ovalle COmienza a 
pOnerSe la “Chapa” De 
CanDiDatO en la primera faSe

U
na semana tranqui-
la y confiando en 
el trabajo realizado 
en el campeonato 

es la que llevó CSD Ovalle. 
Luego se su triunfo ante 
Curacaví por 1-0 en el Estadio 
Diaguita, se afianzó como 
único líder de la zona norte 
de la Tercera B y este domingo 
apuesta por la victoria ante 
EFC Conchalí.

así lo afirmó el entrenador leo-
nardo Canales, pero a su vez 
afirma que no deben relajarse 
para mantener la punta del 
torneo.

ESTE DOMINGO ENFRENTAN A CONCHALÍ

CSD Ovalle espera acumular su noveno partido invicto. CEDIDA

Los futbolistas dirigidos 
técnicamente por Leonardo 
Canales se trasladarán hasta 
Santiago para enfrentar este 
domingo al equipo que mar-
cha en el cuarto lugar de la 
tabla de posiciones con 16 
unidades.

Una de las virtudes que ha 
presentado el equipo ova-
llino en estas nueve fechas 
disputadas es su juego en 
condición de visitante, ya 
que en esta instancia no ha 
pedido partidos. Y ese juego 

expresado quieren confirmar-
lo a partir de las 14:30 horas 
en el Complejo Deportivo 
de Conchalí.

“Nuestra propuesta es jugar 
de la misma manera tanto 
acá en Ovalle como de visita 
y eso se ha demostrado, que 
es lo importante. Tomamos 
los resguardos necesarios, 
tomando en cuenta las di-
mensiones de cada cancha. 
Pero por sobre todo, es que 
los muchachos están asimi-
lando el trabajo realizado, 
recalcando la humildad y 
respeto con los rivales”, sos-
tuvo el entrenador.

Con 20 puntos, los ovalli-
nos se ponen la “chapa” de 
candidato para clasificar a la 
próxima fase, aspecto al que 
Canales no le hace el quite, 
pero sí reconoce que estando 

como líderes deben trabajar 
quizás más para mantener la 
posición de privilegio.

Para enfrentar a Conchalí, 
Canales podría modificar 
la alineación y no sería la 
misma a la que derrotó a 
Curacaví. Mantiene lesio-
nados a Robinson Barrera, 
quien ocupó un lugar en la 
defensa y seguirán ausentes 
Cristián Pinto, Ronald Cerda 

y Nicolás Orrego, además de 
los resentidos José Jorquera 
y Sebastián Ardiles. Habría 
cambios en defensa, pero 
en la zona de volantes y en 
delantera se mantendrían 
los mismos jugadores de la 
semana pasada.

Uno de ellos es Vladimir 
Carvajal, autor del único gol 
ante los santiaguinos.

“Hemos estado trabajando 

bien, nos hemos cohesiona-
dos bien y de visita iremos a 
buscar el triunfo, con el toque 
y la presión que siempre nos 
caracteriza. Ya nos conocemos 
y ese juego de hace más sen-
cillo”, sostuvo el delantero.

Desde las 14:30 horas del 
domingo, CSD Ovalle irá en 
búsqueda de un triunfo para 
mantener el liderato en el 
grupo norte de la Tercera B. o1002i

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.
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DESDE LAS 15:30 HORAS

Provincial Ovalle irá a recuperar 
puntos a San Joaquín

El empate de la última fecha de 
Provincial Ovalle ante Deportes 
Limache por la Tercera A no 
dejó conformes al plantel. 
Esperaban un mejor resulta-
do tras la anterior victoria por 
0-4 ante Deportes Concepción, 
quedándose solo con 11 pun-
tos en la tabla de posiciones y 
marcando en el séptimo lugar 
de la tabla.

Y hoy a partir de las 15.30 horas 
enfrentarán en Santiago a Real 
San Joaquín, en un duelo clave 
para que de una vez por todas 
el “ciclón” se sume a los equipos 
que pelean los primeros puestos 
del campeonato.

El plantel y cuerpo técnico 
viajarían desde las 07:00 horas 
hasta la región Metropolitana, 
lugar en el que almorzarán y 
se dirigirán inmediatamente 
hasta el estadio Arturo Vidal.

Para este compromiso, el téc-

nico trasandino René Kloker 
modificará el equipo por bajas 
obligadas. Primero, el defensa 
central Marco Arriagada está 
suspendido para este partido 
por acumulación de tarjetas 
amarillas, mientras que el vo-
lante Daniel Mancilla se resin-
tió físicamente. Sus puestos 
serían ocupados por Ramiro 
Gálvez y Benjamín Carrasco, 
respectivamente.

“Estamos conscientes de que 
debemos ir a recuperar los 
puntos que perdimos la semana 
pasada. Entonces, debemos 
velar por nosotros para seguir 
subiendo en la tabla de posicio-
nes, la tabla está muy peleada y 

San Joaquín no viene bien, pero 
sabemos que tiene fortalezas”, 
dijo Luciano Meneses, defensa 
de Provincial Ovalle.

Meneses ocupará un lugar en 
la banda izquierda, mientras 
que el resto de la zaga estará 
compuesta por Javier Parra, 
Ramiro Gálvez y Martín Rojas.

Reconocen en la interna 
que están siendo previsibles, 
además que no han andado 
finos con el finiquito, desper-
diciando oportunidades de 
gol inmejorables.

Desde las 15.30 horas, Provincial 
Ovalle buscará un triunfo que les 
permita dar caza a los punteros 
del campeonato de Tercera A. o1002i

lOS OvallinOS enfrentan esta tarde a San Joaquín en el 
estadio Arturo Vidal.

CEDIDA

El “Ciclón” enfrentará 
esta tarde al equipo de 
Santiago para arrimar-
se a los primeros pues-
tos de la Tercera A.
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LioneL Messi aLabó sin reservas al mediocampista chileno Arturo Vidal. Cedida

Lionel Messi se deshizo 
en halagos a Vidal: “Es un 
grandísimo jugador y tre-
menda persona”

Habló la máxima figura 
del Barcelona. Lionel Messi 
alabó en la presente jornada 
al mediocampista chileno 
Arturo Vidal, su compañero 

Lionel Messi se deshizo
en halagos a Vidal 

“Es un grandísimo jugador y trEmEnda pErsona”

en el cuadro catalán, en la 
conferencia de prensa previa 
a la final de Copa del Rey.

Consultado por el exju-
gador del Bayern Múnich, 
el ‘Pulga’ sólo tuvo buenos 
conceptos. “Tuvo un primer 
año muy espectacular y ha 
sido un apoyo para noso-
tros. Con actitud positiva 
de titular o cuando tuvo 
que salir del banco. Es un 
grandísimo jugador y una 
gran persona. Estamos 
encantados de tenerle en 
Barcelona”, expresó.

El argentino, además co-
mentó sobre la ‘rivalidad’ 
que arrastraba con Vidal 
luego de las Copas América 
de 2015 y 2016, en las que 
Chile venció a la Albiceleste 

Consultado por el 
exjugador del Bayern 
Múnich, el ‘Pulga’ solo 
tuvo buenos concep-
tos. “Tuvo un primer 
año muy espectacular 
y ha sido un apoyo 
para nosotros.  

dijeron las críticas sobre el 
míster, pero sinceramente 
creo que hizo un trabajo 
impresionante todo este 
tiempo que estuvo. En la 
eliminación con el Liverpool 
no tuvo culpa prácticamente 
de nada, nosotros somos los 
únicos culpables de ese par-
tido”, aseguró el argentino.

“El míster tendrá parte 
de culpa como la tenemos 
todos, pero los que más 

no tengo duda que somos 
nosotros. Me gustaría que 
Valverde siguiera, en este 
tiempo que lleva te puede 
gustar o no cómo jugamos 
pero en general el resto es 
bueno”, sentenció Lionel.

El Barcelona y Valencia 
definen al campeón de Copa 
del Rey este sábado 24 de 
mayo, a partir de las 15:00 
horas, en el estadio Benito 
Villamarín de Sevilla.

mediante lanzamientos 
penales.

“De ese tema hablamos 
poco. Lo mencionamos 
cuando estuvo el sorteo 
en su momento, pero des-
pués de este último partido 
no comentamos mucho lo 
que pueda llegar a pasar en 
Copa América”.

La máxima figura del cua-
dro culé tuvo palabras ade-
más para la dura caída ante 
Liverpool en semifinales 
de la Champions League. 
“Sabíamos que no nos po-
día pasar lo mismo que el 
año anterior y nos pasó, 
fue lamentable el partido 
que hicimos y la imagen 
que dimos”, comentó el 
trasandino.

“Te puede pasar un año, 
pero que sean dos años se-
guidos y quedar fuera de 
poder pasar a una final de 
Champions, lo que ocurrió 
es ‘impermitible””, añadió 
Messi.

Por último, el rosarino 
no dudó en apoyar el tra-
bajo de Ernesto Valverde, 
cuestionado entrenador de 
los ‘culés’ tras la caída ante 
Liverpool. “Escuché y me 

EstE viErnEs

Coquimbo Unido se mareó en la altura de 
El Salvador y cayó por goleada ante Cobresal

No era un partido fácil y 
así se dio, sobre todo en el 
complemento. Coquimbo 
Unido cayó inapelable-
mente por 4 goles a 1 ante 
Cobresal, en el partido 
más bajo de la tempora-
da para los dirigidos de 
Patricio Graff.

Pese a comenzar mane-
jando las acciones du-
rante la primera etapa y 
crearse varias ocasiones 
de gol, los aurinegros co-
menzaron a decaer en su 
juego, que tanto había 
marcado diferencia en 
partidos anteriores.

En un primer tiempo 
parejo, ambos equipos 
se fueron empatados al 
descanso. Durante los 
primeros minutos del 
complemento, Coquimbo 
Unido logró llegar con pro-
fundidad, logrando abrir 

el marcador y ponerse en 
ventaja gracias al gol de 
Canío, en el minuto 54, tras 
una notable asistencia de 
John Salas.

Un irreconocible 
equipo pirata 
cayó por cuatro 
goles a 1 ante 
Cobresal.

Con el paso de los minu-
tos del segundo tiempo, 
Coquimbo Unido sintió 
el desgaste y la presión 
alta del primer tiempo, 

cediendo el balón al rival, 
quienes tras algunas mo-
dificaciones sobre todo en 
ataque, lograron empatar 
el partido y ponerse rápi-

damente en ventaja tras 
dos jugadas similares que 
fueron duras estocadas a 
la defensa aurinegra.

En el minuto 68 Céspedes 

CoquiMbo unido Cayó inapeLabLeMente por 4 goLes a 1 ante CobresaL, en el partido más bajo de la temporada para los 
dirigidos de Patricio Graff.

Cedida

igualó el marcador tras 
definir con una volea tras 
un centro por la izquierda, 
mientras que dos minutos 
más tarde, Carlos Muñóz 
definió en el centro del 
área para poner el 2 a 1.

De ahí en más Coquimbo 
Unido sintió los goles en 
contra y el rival creció. 
Nuevamente Cobresal en 
dos minutos logró marcar 
nuevamente, sellando por 
completo las posibilida-
des de reacción de los 
dirigidos de Graff.

El expirata Carlos Escobar 
definió de cabeza un tiro 
libre desde la izquierda 
en el minuto 86, el que 
se coló en el palo derecho 
del portero Cano para po-
ner el 3 a 1, mientras que 
en el minuto 88, Fabián 
Saavedra aprovechó la 
complicación en la salida 
de la defensa pirata, pa-
ra definir con un remate 
bajo.

Sin dudas una derrota 
dura para los dirigidos 
de Graff, quienes se vie-
ron muy alejados al buen 
fútbol mostrado durante 
el campeonato.
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Máquinas de Guerra presenTa su 
priMer Trabajo discoGráfico 

Las primeras cinco canciones de La banda ovaLLina

240), en una cita en la que 
está invitada la banda local 
Quinto Mono.

El EP fue grabado, mez-
clado y masterizado en 
Estudio 19, y las letras fue-
ron compuestas por Andrés 
Sinmiedo, quien a través 

de cada canción narra el 
significado del concepto 
de la agrupación.

La agrupación ha tenido 
la oportunidad de presen-
tarse en eventos y festivales 
importantes de la región de 
Coquimbo, como Festival 

ARC, el Día de la Música, 
Ovalle Cultura y Festival 
Frijol Mágico, compartiendo 
escenario con artistas como 
Francisca Valenzuela, Ana 
Tijoux, Benjamín Walker, 
Kuervos del Sur, entre otros.

“A veces nos catalogan en 

Con muestra gastronómica inicia en la región el Día del Patrimonio
actividades permanecerán eL fin de semana

Como ya es tradición desde 
1999, el último fin de semana  
del mes de  mayo, y a partir 
del 2018 en dos días,  Chile 
se reúne para celebrar el Día 
del Patrimonio Cultural, una 

Iniciativa desarrollada 
por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el 
Patrimonio y la carre-
ra de gastronomía in-
ternacional  de Inacap 
busca poner en valor 
el patrimonio alimen-
tario de nuestra zona 
y resaltar la riqueza  
cultural inmaterial de 
la región de Coquim-
bo.
Ovalle

Patrimonio, en alianza con la ca-
rrera de gastronomía de Inacap, 
celebró de forma adelantada 
esta efeméride desarrollando 
en la feria de abastos de La 
Serena una actividad en donde 
estudiantes de dicha carrera 
prepararon en vivo una mues-
tra gastronómica tradicional 
y un “menú patrimonial” con 
productos regionales como 
queso de cabra,  mote cremoso 
de charqui almidonado con 
verduras y arroz.

Con esta iniciativa el 
Ministerio de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio busca 
poner en valor el patrimonio 
alimentario local resaltando la 
preparación de platillos típicos 
de la zona.

“La invitación es a mirar el 
patrimonio cultural de manera 
global, y reconocer tanto a 

>	 OVALLE

N
acidos oficial-
m e n t e  p a r a 
p a r t i c i p a r 
en el Festival 

I n d i e p r o j e c t  d e 
Coquimbo,donde se alzaron 
con el segundo lugar en la 
edición 2017, Máquinas de 
Guerra se define como un 
proyecto de música pop que 
usa melodías para acompa-
ñar una historia de ficción, 
que se irá contando en el 
camino. Su propuesta está 
compuesta de una temáti-
ca social y llena de mitos 
mezclada entre estados 
emocionales y conflictos.

Andrés Sinmiedo(voz 
principal y guitarra), Boris 
Toledo (guitarra), Brayan 
Olivares (bajo), Catalina 
Montecinos (voz y sinte-
tizador) y Joaquín Toledo 
(batería) conforman la ban-
da pop ovallina, logrando 
“la energía y pensamiento 
filosófico” de quienes antes 
integraban diferentes ban-
das de la escena musical 

con un pack 
de cinco can-
ciones que 
hablan desde 
mitos, viven-
cias perso-
nales y hasta 
temáticas so-
ciales, el quin-
teto pop ovalli-
no presentará 
este sábado su 
primera pro-
ducción La noche de este sábado La banda ovaLLina Máquinas de Guerra presentará su primera 

producción discográfica. CEDIDA

con una Muestra GastronóMica patriMoniaL, la región comenzó las celebraciones culturales 
que se desarrollarán este fin de semana. CEDIDA

el indirock, pero nosotros 
sentimos que somos pop, 
porque nuestro concepto 
tiene influencias de varios 
estilos, y nuestra idea es lle-
gar a la mayor cantidad de 
público”, indica Sinmiedo.

independiente de la ciudad.
Luego de tres años de vida 

y composición musical, este 
sábado a partir de las 22.00 
horas será el lanzamiento 
en vivo del EP debut de 
Máquinas de Guerra, en 
RaziAlam (Independencia 

“a veces nos 
catalogan en el 
indirock, pero 
nosotros sentimos 
que somos pop, 
porque nuestro 
concepto tiene 
influencias de 
varios estilos, y 
nuestra idea es 
llegar a la mayor 
cantidad de 
público”
Andrés	sinmiedo
Vocalista y guitarrista de 
Máquinas de Guerra

los monumentos y al patri-
monio construido como a 
las personas que transmiten, 
definen y otorgan valor al pa-
trimonio”, señaló el seremi 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Francisco Varas.

A través del sitio web www.
diadelpatrimonio.cl se en-
cuentran las actividades que 
se llevarán a cabo este 25 y 26 
de mayo en  los espacios cul-
turales asociados al Ministerio 
como son la Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral, El Museo 
Gabriela Mistral de Vicuña, el 
Museo del Limarí y el Museo 
Arqueológico de La Serena, 
además se pondrán  encontrar 
en esta plataforma todas los 
eventos inscritos por institucio-
nes u organizaciones privadas 
que suman a esta gran fiesta 
ciudadana. 

gran fiesta nacional que nos 
conecta con nuestra historia 
y nos ayuda a valorar, proteger 
y entender la importancia de 

nuestra herencia patrimonial.
Para esta nueva versión, cuyo 

lema es “Juntos hacemos patri-
monio”, el énfasis está puesto 

en la difusión y salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial, 
es por ello que el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 

>	 roberto	rivAs	suárez	 	

	 OVALLE
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
TERRENOS

Vendo bonita parcela 16 Hs. en 
Huamalata 5 KMS. De Ovalle 
998010492

VEHICULOS
CAMIONETA

Camioneta Nissan 2010, petrolera, 
4x2, llantas y pisadera, japonesa $ 
5.150.000.- 949719895

GENERALES        
VENdO

Cuna desarmable $10.000  F: 
932690042

Cajas de cambio todas las marcas 
y modelos originales usadas y nue-
vas somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316

Oportunidad vendo derechos de 
agua  F: 9 89297449

$250.000 vendo puertas de 2 
hojas pino oregón, cada hoja de 
1x2 metros.  F: +56964366986, 
988244108

Leñas seca de eucaliptus a domi-
cilio, sacos o camionadas,  F: 
97748499, 512492010

Hornos a leña pizzeros italianos F: 
995323175

Vendo televisor 29”, $30.000 
control remoto, antena  F: 
954225139

Pastelones solerillas diseños exclu-
sivos de 50x50 y 49x40 desde 
$11.800 mt2 , cemento piedras 
decorativas como cuarzo jaspe 
piedra porotito fulgent negra con-
chuelas bolones enanos pigmen-
tos piedra laja oxidada ventas por 
mayor y menor somos productores 
precios y calidad sin competencia 
985966405 512296992 F: 
Erasmo dinamarca

Pastillas de freno todas las marcas 
y modelos instalación gratis ade-
mas contamos con baterias bosch 

CARTELERA 23 AL 29 MAYO/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

ALAddÍN -Estreno-

2D DOBLADA TE 12:30 15:30 18:30 21:30 Hrs

AVENGERS ENdGAME

2D DOBLADA TE+7 15:10 21:50 Hrs

LA RAZÓN dE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

matiNee saBados, domiNGos y festiVos

 2D DOBLADA TE 10:00 12:40 19:10 Hrs 

ALAddÍN -Estreno-

matiNee saBados, domiNGos y festiVos

2D DOBLADA TE 11:30 Hrs 

dETECTIVE PIKACHU

2D DOBLADA TE+7 14:30 17:10 Hrs 

BRIGHTBURN: HIJO dE LA OSCURIdAd -Estreno-

2D DOBLADA +14 19:50 Hrs 

JOHN WICK 3: PARABELLUM

2D SUBTITULADA +14 22:20 Hrs

y beste instalación gratis a domi-
cilio somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316

Patente de cabaret, restaurante y 
baile para la comuna de Coquimbo 
F: +56961268603  lorcordero@
gmail.com

Patente de minimarket de alcoho-
les comuna de Coquimbo. Llamar F: 
957680087; 999001684

Calzados para diabéticos hermosos 
modelos prevenga evite amputa-
ciones, plantillas ortopédicas galería 
Castilla y Aragón local 20 coquim-
bo F: 512320696

Vendo plantas de frutillas humus 
lombriz californiana coptus orna-
mentales y otras. Atención sábado 
y domingo todo el día, además de 
semillas orgánicas  F: 983078691

Vendo piscina plástica grande 
nueva, mueble escritorio anti-
guo y cómoda de dormitorio.  F: 
977574037

Detector de metal profesional 
detecta bajo el agua especial zonas 
costeras, minería busca tesoro. 
Oferta $550.000 F: 992546659

Cemento domicilio, bloques vibra-
dos, arena ripio gravilla. Flete y 
retiro escombro,  F: 976996192-
930968681

Catre clínico de lujo como nue-
vo 170.000 otro 120.000 F: 
982741713

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 24 
hrs. alfarotrucks@gmail.com,  F: 
987506928

Camilla masaje depilación espuma 
alta densidad 60.000, otra hidráu-
lica 50.000 F: 512310696

CAPACITACIÓN

Curso Asistentes Dentales solo en 
17 meses. 10% descuento matrí-
cula. Inicio curso 6 junio autorizado 
y certificado Minsal alto porcen-

taje inserción laboral, experiencia 
comprobable. Capacita Asociados 
Infante 491.  F: 512-488907

Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237

Clases particulares personaliza-
das, $12.000 La Serena, $14.000 
Coquimbo por hora, física, mate-
máticas, química, historia, inglés.  
F: +56999493863

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

COMPRO

Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, relojes, joyas, 
libros, monedas, discos, fichas, 
pianos. Reparaciones muebles.  F: 
964948190, 512210417

Compro colchón 2 plazas, estéti-
camente bueno.  F: 997613715

“Vision”ReparaciónTv Led-Lcd: 
LG-AoC-Samsung, .visitagratis 
F: 984335763

MASCOTAS

Lavapet Eukanuba Royal Canin Bil-
jac peluqueria canina F: 2489083, 
991823506

Adiestramiento K9, todas las 
razas, trabajo domicilio, buen tra-
to, obediencia, defensa, paseos,  F:  
995036926, 996528414

COMPUTACIÓN

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

SERVICIOS

Practique aikido y defensa personal 
en La Serena dias Lunes y miérco-
les de 18:00 a 19:00 infantil y de 
21:00 a 22:00 adultos WTSP  F: 

+56 9 61519273

*** Fletes económicos *** para 
Pan de Azúcar , Tierras Blancas , 
San Ramón, Bosque San Carlos , 
llamar al  F: 988-3973 80 

**Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automáti-
cos, cámaras, cercos eléctricos  F: 
996823952

AdULTOS

Ardiente fogosa Karen, llámame 
atención 24 horas 941385502

LEGALES
ORdEN dE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
a los cheques desde núme-
ros 2529524 hasta números 
2529565 de la cuenta corriente 
41019611 del banco Scotiabanck 
sucursal Ovalle 

Por robo se da orden de no pago 
a los cheques números 7021715 
- 7021716 y desde números 
7021718 hasta 7021745 de la 
cuenta corriente 971438614 del 
banco Scotiabanck sucursal Ovalle 

REMATE 
AVISO dE REMATE

El 2° Jdo. de La Serena, ubicado 
en Los Carrera 420, rematará el 
18 de junio de 2019, a las 12:00 
hrs., , lote número Dos en que se 
dividió el inmueble ubicado en 
calle Benavente 150 de la ciu-
dad y comuna de Ovalle, inscrito 
a fojas 1.407 vuelta Nro. 2.125 
año 2015 y a fojas 974 Nro. 1448 
año 2015, ambas inscritas en el 
Registro del CBR de Ovalle. Rol 
Avalúo 14-27. Mínimo para la 
subasta $22.883.808.- los inte-
resados deberán presentar vale 
vista del Banco Estado a la orden 
del tribunal, por el equivalente al 
10% del mínimo de la subasta.- 
Demás condiciones autos “BCI 
con INMOBILIARIA ALDUNATE 
SA”, Rol C-3111-2017, del tri-
bunal citado. ISABEL CORTÉS 
RAMOS. SECRETARIA SUBRO-
GANTE
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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

06.45 Infomerciales07:45Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Zoo-
mate 10:45 Sabingo 12:00 Casado con hijos 
13:30 CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo 
18:30 Flor de Chile 20:30 CHV Noticias 
central 
21:45 El tiempo
22:35 Detrás de las risas
00:20 Detrás de las risas
01:15 TV Tiempo
01:30Cierre de transmisión

07:00 Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 10:30 
Menú: El ranking 12:00 Chile conectado 13:3024 
Tarde 14:30 Había una vez 15:45 Súper cine17:15Lo 
mejor - Carmen Gloria a tu servicio 19:30Detrás de 
las risas
21:00 24 horas centra
22:15 TV Tiempo
22:35 Detrás de las risas
00:15 Súper cine
03:00  Cierre de transmisión

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 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras 
de moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien 
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw
23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

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

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo
21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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

21:00 Ahora noticias
22:00 ¿Y tú quién eres?
00:30 Secretos urbanos
01:30 Fin de transmisión

07.55  Carta de ajuste 09:30 Malcolm 11:10 
Los Simpson13:30 Teletrece tarde 15:00 Re-
comiendo Chile 16:15 Cocina sin fronteras 17:30 
Siempre hay un chileno 18:30 Proyecto Arca 
19:45 Lugares que hablan
21:00  Teletrece
22:20 El tiempo
22:25 Lugares que hablan
23:50 Maravillas del mundo
01:10 Lo mejor - Fugitiva

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

Amor: No debe auto 
limitar sus sensa-
ciones ya que sin 
darse cuenta le está 
alejando de la perso-
na que usted quiere. 
Salud: Cuidado con 
esos problemas 
respiratorios. Dinero: 
Aproveche de mos-
trar sus habilidades 
en su lugar de tra-
bajo. Color: Salmón. 
Número: 16.

Amor: Tenga claro 
lo que con lleva el 
comprometerse 
sentimentalmente 
con una persona ya 
que esto no es un 
juego. Salud: Sería 
bueno que bajara 
un poco el ritmo. 
Dinero: No cometa 
el error de pedir 
dinero para darse un 
gusto. Color: Blanco. 
Número: 9.

Amor: La persona 
que esté a su lado 
debe aceptarle tal 
y cual usted es, 
sin poner ningún 
tipo de condición 
ni requerimiento. 
Salud: Las cosas no 
andan bien con su 
organismo. Dinero: 
Invierta en cosas que 
sean prioridad en su 
hogar. Color: Gris. 
Número: 7.

Amor: Alimentar los 
vínculos afectivos 
que hay entre usted 
y los suyos es un 
trabajo que todos 
los días. Salud: Evite 
los excesos durante 
algunos días. Dinero: 
Sería buena que 
cuidar a su dinero 
ya que en cualquier 
momento pueden 
aparecer las vacas 
flacas. Color: Amarillo. 
Número: 25.

Amor: Tenga 
cuidado ya que en 
todos lados hay 
lobos disfrazados 
de ovejas. Salud: 
Tenga cuidado con 
estar consumiendo 
demasiadas calorías 
en las comidas, 
trate de cuidarse. 
Dinero: En el trabajo 
y los negocios hay 
que pensar bien las 
cosas. Color: Violeta. 
Número: 27.

Amor: Aunque 
usted no se dé 
cuenta hay una 
persona que te está 
muy cerca de usted 
y que busca una 
oportunidad. Salud: 
Las defensas de su 
organismo no están 
del todo bien, tenga 
cuidado. Dinero: 
Aplazar más ese 
proyecto no está 
bien. Color: Rojo. 
Número: 12.

Amor: El peor error 
que puede cometer 
es tratar de involu-
crarse con personas 
que ya tienen un 
compromiso senti-
mental. Salud: Cuide 
más su estómago. 
Dinero: No puede 
darse el gusto de 
estar despilfarrando 
los recursos al ir fina-
lizando el mes. Color: 
Lila. Número: 8.

Amor: No dilate 
más las cosas con 
esa persona y dele 
la oportunidad de 
ser feliz en otra 
parte. Salud: La salud 
mental no debe 
menospreciarse ya 
que es incluso más 
importante que la 
física. Dinero: Lo 
laboral estará estable 
y tranquilo. Color: 
Negro. Número: 1.

Amor: No le vendría 
mal el escuchar a 
un miembro de su 
familia que tenga sa-
biduría y experiencia 
en la vida. Salud: 
Tenga cuidado 
con desgastarse 
físicamente. Dinero: 
En relación a sus 
sueños debe ser el 
esfuerzo que usted 
ponga para lograrlos. 
Color: Ocre. Núme-
ro: 18.

Amor: Para alcanzar 
el éxtasis en el amor 
lo primero que 
debes hacer es no 
medir tanto la forma 
en la cual usted se 
entrega. Salud: Trate 
de tener un descan-
so reparador. Dinero: 
Aproveche bien la 
ayuda que terceros 
le entregarán. Color: 
Naranjo. Número: 4.

Amor: Piense muy 
bien las cosas para 
evitar cometer los 
mismos errores de 
antes, no sea tan 
reiterativo/a. Salud: 
Salir a caminar en 
esta temporada 
otoñal es una buena 
alternativa. Dinero: 
Pierda el miedo 
a independizarse 
laboralmente. Color: 
Marengo. Número: 
26.

Amor: No se aleje 
de los suyos ya que 
son el puntal funda-
mental de su vida y 
le entregarán apoyo 
cuando usted lo 
necesite. Salud: Con-
sumir tanta bebida 
energética afecta 
enormemente a su 
corazón. Dinero: 
Gastos inesperados 
al ir finalizando el 
mes. Color: Celeste. 
Número: 14.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 07-23

PUNITAQUI 01-27

M. PATRIA 01-27

COMBARBALÁ 12-27

Ahumada
Vicuña Mackenna 72-90. Fono 
2630725

Beda, Gregorio, 



SÁBADO 25 DE MAYO DE 201916 I   


