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Superando a loS braSileñoS y actualeS campeoneS del torneo continental, los 
chilenos -primos- Grimald iniciaron con buen pie el primero de los diecinueve días de com-
peticiones deportivas que tendrán los Juegos Panamericanos en Lima, que se inaugurarán 
oficialmente mañana viernes.

Comenzó la fiesta panamericana

13

IGLESIAS 
REZAN POR 
REABRIR SUS 
PUERTAS

patrimonio de ovalle

LA IGLESIA CORAZÓN DE JESÚS, el Santuario del 
Niño Dios de Sotaquí y la Iglesia San Vicente Ferrer 
continúan a la espera de poder abrir sus puertas a los 
feligreses. Ésta última tiene un camino más avanzado 
ya que se encuentra en fase de diseño. 8-9

El nuevo centro asistencial de Ovalle que debería entrar en funcionamiento a fines 
de septiembre tendrá siete pabellones y seis pisos de hospitalización.

prioridad en atenciones 
cardiovasculares 

salud

2-3

Técnica para producción de cítricos 
promete aumentar exportaciones

En un seminario realizado este miércoles en Ovalle, se dio a conocer un progra-
ma que lleva adelante CORFO y la Pontificia Universidad Católica, en relación a 
obtener mandarinas sin semillas, que podrían, aprovechando las excelentes 
condiciones climáticas de la zona para su cultivo, convertirse en una nueva y 
prometedora opción productiva para los agricultores locales.

agricultura

4-5

www.elovallino.cl  Edición 10.759 / Año XXIX / 16 págs Twitter: @elovallino  /  Facebook: elovallino  $250

Pasión
por

Limarí

Jueves

25 de Julio

de 2019

ElOvallino



JUEVES 25 DE JULIO DE 201902 I   CRONICA

Crónica

Con el énfasis 
en atenCiones 
CardiovasCulares

el centro asisten-
cial que debería 
entrar en funcio-
namiento el pre-
sente año contará 
con siete pabello-
nes y seis pisos 
de hospitaliza-
ción, el recinto se 
construye en 7,5 
hectáreas.

El nuEvo Hospital dE ovallE sE EncuEntra En su última Etapa, con más de un 99% terminado y se pretende que entre en funcionamiento en marcha 
blanca el mes de septiembre próximo. CEDIDA

>	 Óscar	rosales	cid

	 OVALLE

COMUNIDAD ESPERA QUE ATENCIÓN MEJORE

fisiatras, 2 psiquíatras, seis ginecólogos 
y seis pedíatras”, afirma el doctor 
Pablo Figueroa.

el funCionaMiento

Respecto al funcionamiento del 
nuevo recinto y cómo será la atención 
de pacientes, el Hospital de Ovalle 
funcionará con un modelo médico 
quirúrgico, cuyo objetivo es plantear 
un ordenamiento por especialidades 
dentro del hospital como se hace tra-
dicionalmente, sin embargo, lo nuevo 
de este sistema es que las camas de 
los servicios pueden reconvertirse de 
acuerdo a la demanda y a las distintas 
circunstancias en las cuales el recinto 
necesita hospitalizar pacientes.

“A los hospitales llegan pacientes que 
tienen que ser hospitalizados porque 
pasaron por un proceso quirúrgico 
o porque tienen que recibir algún 
tratamiento médico que no implica 
entrar a pabellón. Tradicionalmente 
los hospitales han funcionado con 
un sistema que divide las camas de 
hospitalización de acuerdo a las es-

pecialidades quirúrgicas o médicas 
que estén en su cartera de servicios, 
generando que estas sean exclusivas 
del uso de los especialistas de cada 
unidad”, especifica el director subro-
gante del centro asistencial limarino.

Explica que con el traslado al nuevo 
hospital, la gestión clínica evolucionará 
a un nuevo sistema, que permitirá al 
recinto tener mayor flexibilidad en la 
reconversión de camas, por ende, los 
procesos de hospitalización serán más 
eficientes, puesto que las camas ya no 
serán exclusivas de un servicio o una 
especialidad en particular.

Figueroa cita como ejemplo, 
que“durante la temporada de invierno 
lo más probable es que se oriente el uso 
de la mayoría de las camas a pacientes 
que necesiten ser hospitalizados por 
enfermedades respiratorias. O en caso 
de un accidente múltiple con muchos 
lesionados, las camas se reconvertirán 
rápidamente para hospitalizar pacien-
tes que hayan recibido intervención 
quirúrgica producto de sus lesiones, 
es decir,  este sistema permitirá que la 

P
ara el mes de septiembre se 
espera que el nuevo hospital 
de Ovalle entre en funciona-
miento en marcha blanca 

y paralelamente se hará entrega del 
antiguo centro asistencial al municipio 
ovallino, que según planteamientos 
del alcalde Claudio Rentería, entre 
otras dependencias pretende instalar 
un Hogar de Día para el Adulto Mayor.

El nuevo y moderno recinto hospita-
lario, ubicado en el sector salida norte 
de Ovalle por la Ruta D-43, tendrá énfasis 
en las atenciones cardiovasculares.

Así lo plantea el director del Servicio 
de Salud Coquimbo, Claudio Arriagada 
Momberg, quien señala que es im-
portante recordar que los problemas 
cardiovasculares de la región son 
la primera causa de muerte y “este 
hospital respecto a esta área tendrá 
unidades de hemodiálisis con 12 cupos 
para que se dialicen pacientes con 
problemas cardiovasculares”.

Pero también pone preocupación 
en un área en donde la gran mayoría 
de los hospitales tienen déficit, como 
lo es la salud mental, ya que  en la 
actualidad “hay una escasa oferta de 
cama de corta estadía adulta y cero 
oferta  infanto juveniles y el Hospital de 
Ovalle va a presentar hospitalización 
para 12 adultos y seis infanto juvenil, lo 
que será un aporte muy importante 
no solo para la comunidad de Ovalle 
sino que para  toda la región”, afirma 
Arriagada.

El recinto que está emplazado en 7,5 
hectáreas, contará con siete pabello-
nes, más salas de procedimiento, seis 
pisos de hospitalización y tendrá 219 
camas disponibles.

ContrataCiÓn de MédiCos

Una de las preocupaciones que se 
presenta en la gran mayoría de los 
hospitales del país es la contratación 
de médicos especialistas y en la región 
también se presenta esta situación.

Sobre esto último, el director (S) del 
Hospital de Ovalle, Pablo Figueroa, 
señala que la contratación de médicos 
para una institución de salud siempre 

Hospital antiguo

referente	a	la	habilitación	de	Hogar	de	día	para	el	adulto	Mayor	en	el	
antiguo	hospital,	como	pretende	el	municipio	de	ovalle,		éste	será	un	hogar	
que	va	a	depender	de	cuántos	seránlos	recursos	que		invertirá	la	municipa-
lidad	y	la	cantidad	de	cupos.	el	objetivo	es	que	sea	un	centro	ambulatorio	
en	el	cual	adultos	mayores	que	hoy	día	están	solos	en	sus	hogares	o	que	
están	al	cuidado	de	algunas	personas	de	menor	edad	y	que	tienen	que	salir	
a	trabajar,	puedan	tener	a	sus	familiares	en	este	hogar	con	un	horario	de	
entrada	que	sea,	por	ejemplo,	siete	y	media	de	la	mañana,	y	que	después	
de	la	jornada	laboral	el	adulto	mayor	pueda	volver	a	su	domicilio.	el	objetivo	
es	que	dentro	del	día	ellos	puedan	tener	actividades	tanto	lúdicas,	para	es-
timular	desde	el	punto	de	vista	neurológico,	pero	también	físicas,	en	donde	
puedan	contar	con	el	apoyo	de	kinesiólogos	y	terapeutas	ocupacionales.

está asociada a la producción del es-
tablecimiento, es decir, a la cantidad 
de atenciones que se realizan. 

Bajo esta lógica, sostiene que “hemos 
comenzado con la contratación de 
algunos profesionales, como por 
ejemplo, un cirujano plástico, un 
otorrinolaringólogo, un anátomo 
patólogo, tres cardiólogos, un ne-
frólogo y dos broncopulmonares. 
Estos profesionales actualmente ya 

están atendiendo en el hospital, salvo 
algunos como el cirujano plástico que 
a principios de agosto comenzará a 
cumplir funciones”.

Referente a los profesionales que se 
contratarán en el futuro, indica que 
la llegada de dichos funcionarios no 
será inmediata, si no que irá siendo 
paulatina. “Necesitamos contratar 
dos cirujanos de tórax, un cirujano 
digestivo, un cirujano de mama, dos 
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AutoridAdes de lA región reAlizAn visitAs permAnentes Al hospitAl de ovAlle y han destacado la importancia y el impacto social que tendrán. CEDIDA

“Lo nuevo de este 
sistema es que las 
camas de los servicios 
pueden reconvertirse 
de acuerdo a la 
demanda”

Pablo Figueroa
Director (S) del hospital de Ovalle.

gestión clínica esté más en sintonía 
con la demanda real de hospitalización 
y no que esté sujeta a la estructura 
antigua de la separación de camas 
exclusiva por servicios”.

IMPACTO SOCIAL POSITIVO

Tanto en la administración del hos-
pital ovallino como en las autoridades 
de salud coinciden en que la entrada 
en funcionamiento del nuevo esta-
blecimiento hospitalario tendrá un 
impacto social importante y positivo, 
ya que las condiciones para recibir a 
los pacientes mejorarán en el aspecto 
estructural y están trabajando en 
mejorar el trato hacia los usuarios. 

Por otro lado, destacan que las dos 
nuevas especialidades de hemodiálisis 
y de hospitalización de psiquiatría para 
adultos, niños y adolescentes, serán 
de gran ayuda para la población, ya 
que actualmente los pacientes que 
necesitan ese tipo de intervenciones 
tienen que derivarlos a La Serena o 

219
Camas disponibles tendrá el nuevo 

centro asistencial ovallino.

comprar servicios de instituciones 
privadas.

ACTUAL ETAPA

Actualmente el nuevo hospital está 
en proceso de recepción de infraes-
tructura y se hacen  observaciones de 
detalles. Después viene la recepción 
municipal, luego la autorización sani-
taria, la que es otorgada por el seremía 
de Salud. Paralelamente está llegando 
el equipamiento nuevo para el centro 
asistencial. Después viene la puesta 
en marcha.

QUE MEJORE LA ATENCIÓN

La comunidad ovallina, si bien valora 
la inversión hospitalaria, piensa que 

ésta debe ir de la mano con mejorar 
la atención, que dicen, es una de las 
falencias en la actualidad.

Ester Durán indica que “es bueno 
que se preocupen de hacer un nuevo 
hospital, pero no sirve de nada si no 
mejoran la atención que no es muy 
buena”.

En tanto, Doris Saldaña señala que 
le parece bien que se construya “algo 
nuevo, porque hace rato que hacía 
falta y la gente está hacinada en el 
hospital hoy día”.

Julio Barría, es de opinión similar 
y sostiene que “era una promesa de 
hace muchos años y por fin la están 
cumpliendo, pero ojalá que cambien 
a la gente que atiende mal”. 1601
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>	 Christian	armaza

	 OVALLE

Ante lA crisis de lA uvA flAme y cAmbio climático 

Nueva técnica en cítricos 
promete impulsar exportaciones

Especialmente duros han sido los 
últimos años para los productores 
agrícolas y pequeños campesinos 
producto de la sequía que ha afec-
tado a la región.

A todo ello, se le deben sumar 
hechos como el derrumbe del 
mercado de la uva flame en el 
extranjero – principalmente en 
Estados Unidos, su principal destino 
de exportación- y la aparición de 
nuevos competidores en dicho 
rubro con variedades de mejor 
calidad, como es el caso de Perú. 

Todos estos factores han obligado 
a los agricultores de la provincia 
como de la región, a buscar nuevas 
alternativas productivas que de 
alguna forma, permitan contar con 
un ingreso más seguro y estable y 
que a su vez, ayuden a la absorción 
de mano de obra que ha quedado 
cesante tras el cierre de plantacio-
nes, principal dolor de cabeza de 
las autoridades locales y regionales 
especialmente. 

Es así como, en el marco de un 
encuentro organizado este miér-
coles en Ovalle por la Compañía 
Agropecuaria COPEVAL, se llevó a 
cabo un seminario denominado 
“Aspectos claves en la Producción 
de Cítricos”, especie que se pro-
yecta como una alternativa real 
para volver a mover el motor de 
la agricultura local, en medio de 
un contexto de crisis de la uva de 
mesa y de cambio climático que 

En un seminario rea-
lizado este miércoles 
en Ovalle, se dio a co-
nocer un programa 
que lleva adelante 
CORFO y la Pontificia 
Universidad Cató-
lica, en relación a 
obtener mandarinas 
sin semillas las que, 
aprovechando las 
excelentes condicio-
nes climáticas de la 
zona para su cultivo, 
puedan convertirse 
en una nueva y pro-
metedora alternativa 
productiva para los 
agricultores locales. 

Con nuevas téCniCas de enmallado, se espera que la produCCión de CítriCos, entre ellos, las mandarinas, puedan transformarse en una importante 
alternativa económica para la agricultura local y para la exportación. LAUTARO CARMONA

“La agricultura debe 
aprender a convivir 
con este cambio 
climático, por ejemplo, 
cambiando la especie 
que se va a cultivar, 
porque ya no está 
siendo fructífera en 
la zona o aprender 
a convivir con una 
plaga determinada y 
aprender a combatirla, 
porque por ejemplo, 
a esta zona de 
Ovalle ya llegó el 
chinche africano 
producto de que 
tenemos condiciones 
meteorológicas 
distintas”

GianfranCo	marCone
Meteorólogo

afecta las condiciones naturales 
de la región para el adecuado de-
sarrollo del agro.

 
EL DESAFÍO DE ADAPTARSE 

En efecto, durante el seminario, 
se dejó en claro que el cambio en el 
clima global y local es un proceso 
inevitable, ante lo cual los pro-
ductores deben estar preparados. 

Así lo manifestó, Gianfranco 
Marcone, meteorólogo y Magister en 
Cambio Climático de la Universidad 
Europea del Atlántico-España, y 
quien es además, “rostro” del pro-
nostico del tiempo en el noticiero 
de MEGA. 

“Al menos para este año se espe-
ranprecipitaciones bajo los niveles 
normales como ya ha ocurrido 
prácticamente en laúltima década. 
Estamos en una condición de lo 
queya se denomina ‘megasequía’ 
en todo lo que es la zona centro 
norte y central de Chile, y que afecta 
con especial intensidad a las re-
giones de Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana y O’Higgins”, señaló.

Respecto a lo que se viene para 
los próximos años, Marcone no es 
muy optimista, pues asegura que 
las proyecciones “señalan que estas 
condiciones deberían continuar. Es 
decir, cuando se suman el total de 
las precipitaciones caídas en un 

año mejor dicho, sea menos de lo 
normal. Incluso, a lo mejor dentro 
de 10 años estemos hablando de 
otra ‘normalidad’, pues debamos 
sacar un promedio nuevo, y decir 
que lo normal ya no espor ejemplo, 
200 mm, sino 150. Entonces ahí 
vamos a hablar de normal, pero 
porque‘lo normal’ya bajó”.

Entonces ¿cuál va a ser los efectos 
en la agricultura, dado que el clima 
es una de las variables que más 
influye en este rubro?

Según Gianfranco Marcone los 
cambios en los sistemas atmos-
féricos inevitablemente generan 
un desorden en el ciclo de vida de 
la planta, lo cual conlleva que la 
agricultura se transforme en una 
actividad de alta vulnerabilidad 
productiva. 

Ante ello, la recomendación in-
mediata es que los productores 
hagan todo lo posible por mitigar 
los efectos del cambio climático en 
sus cultivos, buscando adaptarse 
al nuevo contexto natural “lo que 
implica aprender a convivir con 
este cambio climático, por ejemplo, 
cambiando la especie que se va a 
cultivar, porque ya no está siendo 
fructífera en la zona o aprender a 
convivir con una plaga determinada 
y aprender a combatirla, porque por 
ejemplo, a esta zona de Ovalle ya 

llegó el chincheafricano producto 
de que tenemos condiciones me-
teorológicas distintas”, afirmó el 
profesional. 

En efecto, y como paradoja, el 
cambio climático si bien implica 
desafíos, también trae oportunida-
des pudiendo apostar por nuevas 
especies, como los cítricos, y en 
especial, por las mandarinas, es-
pecie que hoy se ubica entre las 5 
más rentables para su producción 
y eventual exportación, siendo la 
región de Coquimbo -y dentro de 
ella, el valle del Limarí-, la zona que 
reúne las características climáticas 
ideales para su producción. 

POLINIZACIÓN CRUZADA

No obstante, parte de la produc-
ción local de mandarinas - en espe-
cial, aquella que busca exportarse 
- se ve perjudicada por la presencia 
de semillas en la fruta, lo que re-
duce su precio en los mercados 
de exportación, en unos 30 a 35 
centavos menos por cada kilo de 
fruta, en comparación con aquellas 
mandarinas que no tienen semillas. 

Por ende, al final esta situación se 
traduce en una pérdida importan-
te para los productores, pues las 
mandarinas con semilla no logran 
exportarse, y en caso de lograr 
enviarlas al extranjero, el precio 
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 La mandarina se ubica hoy entre Los cuLtivos más rentables para el sector agrícola a nivel nacional. LAUTARO CARMONA

“Nosotros estaríamos 
aquí en plena cosecha 
de la mandarina 
en otoño, lo que 
permitiría ocupar 
mano de obra en 
una época que 
antiguamente era 
muy floja en cuanto 
a trabajo, pues sólo 
se hacía poda de 
la uva. Entonces 
podríamos contar 
con una continuidad 
del trabajo durante 
todo el año gracias 
a los cítricos. Por 
eso, a los que tienen 
uva, les conviene 
complementar con 
mandarina. Es una 
alternativa súper 
válida para mantener 
la mano de obra y el 
empleo en la región”
Johanna Martiz
Ingeniera agrónoma y académica 
PUC

disminuye ostensible, haciendo 
que el negocio no sea rentable.  

¿Y por qué ocurre esto? Según 
Johanna Martiz, ingeniera agró-
noma y académica de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, esta 
situación se explica cuando se tie-
nen distintas especies de cítricos 
muy cercanas en un huerto. 

“Los pólenes se cruzan digamos, 
entonces se contaminan entre 
variedades y especies. Entonces ahí 
hemos desarrollado diversas técni-
cas para evitar ello. Primero identi-
ficamos cuáles eran las variedades 
más peligrosas y cuáles eran lasmás 
susceptibles de llenarse de semi-
llas” explica la profesional, quien 
encabeza un proyecto piloto que 
hoy lleva adelante CORFO en con-
junto con la Pontificia Universidad 
Católica para abordar y dar solución 
a dicha problemática. “Nuestra 
primera orientación es netamente 

prevenir la semilla” agregó. 
En ese sentido, la académica re-

saltó las excepcionales condiciones 
climáticas de la región para sacar 
una mandarina de excelencia, y 
como, ante la crisis de la uva de 
mesa, “muchos productores están 
cambiando uvas por mandari-
nas. Pero al momento de decidir 
que variedad plantar, podría ser 
una variedad distinta a la tiene el 
productor vecino, por lo que ahí 
se podrían generar problemas de 
polinización”. 

En ese sentido, para evitar esta 
suerte de “polinización cruzada” se 
están evaluando diversas técnicas 
de enmallado, con el fin de evitar 
el paso de la abeja de un frutal a 
otro. Al respecto, el enmallado se 
puede aplicar hilera por hilera, o 
bien, en el huerto completo. 

“Obviamente no vamos a matar 
a las abejas, por ningún motivo. El 

tema es prevenir sólo su entrada 
a las plantas. Y eso se usa porque 
en general, cuando se tienen huer-
tos de paltos y cítricos, los paltos 
necesitan abejas. Pero la flor de 
los cítricos es más atractiva y las 
abejas se van hacia ellas”, señala 
la profesional. 

BENEFICIOS EXTRA

No obstante, las técnicas de en-
mallado no sólo permiten evitar 
la polinización de los cítricos por 
parte de las abejas, permitiendo 
dar origen a variedades de man-
darinas sin semilla, ideales para 
la exportación. Además, conllevan 
otros beneficios adicionales, entre 
ellos, algunos relacionados con el 
uso de agua. 

“Las mallas que se han utilizado 
en otros cultivos, permiten reducir 
el consumo de agua, frente a la 
situación hídrica que vive la región. 

Un uso secundario que le quere-
mos dar es justamente permitir la 
reducción del consumo hídrico”, 
comenta Johanna Martiz.

Otro beneficio adicional del uso 
de mallas sería la disminución de 
daños producto de la radiación 
solar a que está sometida la planta. 
“Aquí en la región tenemos una 
radiación importante, hay mucha 
quemadura en la fruta y las mallas 
siempre nos ayudan a reducir el 
daño que tienen producto de esa 
radiación. Por lo tanto, también se 
puede aumentar el porcentaje de 
exportación, pues tendríamos una 
fruta mucho más linda y limpia”, 
agregó.

“Además”, añade la profesional, 
“las mallas también reducen la 
velocidad del viento y por tanto, se 
reduce el daño dentro de la fruta, 
y al reducir el viento, también se 
reduce el consumo de agua”. 

Por último, un dato no menor: 
la producción de mandarina y de 
otros cítricos, permitiría a juicio 
de la académica de la Universidad 
Católica, potenciar el empleo en 
la zona. 

“Nosotros estaríamosaquí en plena 
cosecha de la mandarina en otoño, 
lo que permitiría ocupar mano de 
obra en una época que antigua-
mente era muy floja en cuanto a 
trabajo, pues sólo se hacía poda de 
la uva. Entoncespodríamos contar 
con una continuidad del trabajo 
durante todo el año gracias a los 
cítricos. Por eso, a los que tienen 
uva, les conviene complementar 
con mandarina. Es una alternati-
vasúperválida para mantener la 
mano de obra y el empleo en la 
región”, afirmó. o0401i
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Para el Patrullaje urbano

Municipalidad de Monte 
Patria entrega bicicletas 
a Carabineros

Con la finalidad de apo-
yar el trabajo policial la 
Municipalidad de Monte 
Patria entregó en comodato 
dos bicicletas como apoyo 
a la Subcomisaría de Monte 
Patria.

El Alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón Espinoza 
dijo que el comodato de 
las bicicletas era un com-

promiso realizado con el 
Capitán de Carabineros de 
Monte Patria, elque permitirá 
comenzar a fortalecer el 
patrullaje en la ciudad de 
Monte Patria y en los sectores 
más urbanos.

Se trata de dos bicicletas 
Trek Marlin 5, inversión rea-
lizada por la Municipalidad 
de Monte Patria en seguri-
dad pública para fortalecer 
el equipamiento con que 

Se trata de dos bicicletas Trek Marlin 
5 para fortalecer el equipamiento 
con que cuenta Carabineros de la 
Subcomisaría de Monte Patria

cuenta Carabineros de la 
Subcomisaría de Monte 
Patria.

Esta forma silenciosa de 
patrullar, afirmó el edil mon-
tepatrino, va a ayudar mucho 
a que la ciudad esté más 
segura. “La idea es atacar la 
delincuencia con buenos 
instrumentos, y que esto 
pueda fortalecer al rol de 
Carabineros y la seguridad 
en la comuna”.

En tanto el capitán de la 
Subcomisaría de Monte 
Patria,Eric Sepúlveda, se 
mostró feliz con el aporte 
de la Municipalidad, lo que 
dijo permitirá dar mayores 
servicios y de otra gama a la 

comuna.“Con las bicicletas 
se va a poder conseguir un 
objetivo bueno, ya que es un 
trabajo silencioso, no mete 

ruido como la motocicleta, 
como un vehículo policial 
y se puede llegar al costado 
de las personas que están 

infringiendo la ley sin que 
ellos se percaten”, enfatizó 
la autoridad de Carabineros.

Las bicicLetas recibidas por carabineros buscan fortaLecer el patrullaje en la ciudad 
de Monte Patria y en los sectores más urbanos.

CEDIDA

>	 Monte Patria

Dinámicas sobre autoestima y relaciones interPersonales 

Vecinos de Río Hurtado participan 
en taller sobre unión familiar

Durante ocho meses, el Fondo 
de Solidaridad e Inversión 
Social, FOSIS, realizó una serie 
de jornadas y talleres con los 
habitantes de la localidad de 
Hurtado, en Río Hurtado, donde 
30 familias aprendieron sobre 
la unión familiar a través de di-
ferentes dinámicas, trabajando 
cuatro habilidades; la autoesti-
ma; el autoconocimiento; las 
relaciones interpersonales y la 
proyección.

Sobre esta intervención, 
Nancy Zárate, vecina de la 
comuna y participante de la 
actividad, apuntó los beneficios 
de la iniciativa y recalcó que 
“el programa me benefició 
de muchas maneras porque 
aprendí harto; igual los re-
cursos que llegaron vinieron 
de maravilla porque no los 
tenía y realizando mi plan de 
trabajo familiar, pude comprar 
dos muebles, un closet y uno 

de cocina”.
Estas actividades se enmar-

caron en el programa Acción 
en Familia del FOSIS que busca 
entregar apoyo social y herra-
mientas para fortalecer los nú-
cleos familiares de las personas. 
Al mismo tiempo, durante los 
talleres, los participantes desa-
rrollan una iniciativa que sea 
importante para las familias, la 
que finalmente es financiada. 

Al respecto, la directora re-
gional de FOSIS, Loreto Molina, 
indicó que “hemos trabajado 

con las familias de Hurtado 
donde fueron apoyadas a través 
de sesiones de formación en 
distintas áreas para fortalecer 
sus metas e identificación fami-
liar. Además, que se financiaron 
iniciativas trabajadas en un 
plan de trabajo familiar que 
se realizó conjuntamente con 
los facilitadores en terreno”. 

Por su parte, el alcal-
de de Río Hurtado, Gary 
Valenzuela,señaló que “esta-
mos favoreciendo a las familias 
más vulnerables, y esto lleva a 

tener la confianza absoluta que 
los programas que se difunden 
tienen el éxito que han tenido 
en las familias”. 

Cada una de las 30 familias 
fue diagnosticada con los pro-
blemas que enfrentaban como 
núcleo, tal como obesidad, 
diferentes enfermedades de-
rivadas de comer inadecuada-
mente, carencias emocionales 
y económicas, frente a lo cual 
se realizó un apoyo profesio-
nal para intentar superar las 
dificultades existentes. 

un totaL de 30 famiLias aprendieron sobre La unión famiLiar a través de diferentes dinámi-
cas en las que trabajaron cuatro habilidades; la autoestima; el autoconocimiento; las relaciones 
interpersonales y la proyección.

CEDIDA

ceaza no descarta que durante eL día se registren 
precipitaciones de aguanieve o nieve en la alta cordillera

CEDIDA

El proyecto se reali-
zó en el marco del 
programa Acción 
en Familia, de Fosis, 
que pretende apoyar 
socialmente a los 
participantes para que 
fortalezcan su núcleo 
familiar.

>	 río Hurtado

según informe Del ceaZa

Bajas temperaturas 
se mantendrán 
hasta este jueves

Seguirán los días fríos en la 
Región de Coquimbo, ya que 
según información entregada 
por el CEAZA, se presentarán 
bajas temperaturas y heladas 
en sectores precordilleranos 
y valles de las tres provincias, 
hasta este jueves 25 de julio.

El pronóstico podría llegar 

a los -3ºC a -4ºC en los valles 
de Choapa, mientras que en 
los valles costeros de toda la 
zona variaría entre los -1ºC y 
los 2ºC las mínimas.

El mismo informe advirtió 
de la llegada de un núcleo 
frío en altura a las regiones 
de Atacama y de Coquimbo 
durante el principio de sema-
na que presentará vientos 
fuertes. Además permitiría 
que las nevadas se continúen 
registrando en la alta cordille-
ra de ambas regiones.

En tanto, no se descarta 
que durante el día la precor-
dillera entre las provincias de 
Huasco y de Limaríregistren 
precipitaciones de aguanieve 
o nieve.

El pronóstico podría 
llegar a los -3ºC a -4ºC 
en los valles de Choa-
pa, mientras que en 
los valles costeros de 
toda la zona variaría 
entre los -1ºC y los 2ºC 
las mínimas

>	 oVaLLe
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El Proyecto de Ley actual no garantiza medidas de control 
mínimamente suficientes y  corre un gran riesgo de trans-
formarse en una legalización de fac to del  auto cultivo de 
marihuana para cualquier fin,  involucrando en ello al gremio 
médico que serían los responsables de recetar este supuesto 
medicamento.

Dado que no se conocen con exactitud las concentraciones 
de los componentes dentro de la planta producida artesanal-
mente,  resultaría imposible que un médico cirujano pueda 
recetar de manera responsable una planta de marihuana con 
fines medicinales mediante auto cultivo. Porque los preparados 
caseros no permiten dosificar adecuadamente un tratamiento. 
En términos prácticos,  sería como recetar una cantidad de 

hojas de adormidera en vez de una dosis conocida de morfina.
En Europa,  ningún país ha aprobado el  uso de marihuana 

fumada con fines medicinales.  Es poco común que en Europa 
se permita el  uso de la planta de cannabis no procesada para 
fines médicos. El  auto cultivo con estos fines tampoco es algo 
permitido, ya que cada país debe tener un sistema de regulación 
de las concentraciones de los componentes de la planta,  lo 
cual se haría muy difícil  de controlar con el  cultivo personal.

El  Colegio Médico,  no está dispuesto a recetar la planta de 
marihuana con un fin medicinal,  ya que no se posee el  res -
paldo científico para hacerlo con seguridad y las condiciones 
técnicas más elementales para saber qué es lo que realmente 
se está recetando en términos de dosis y concentración.

Carta

Un proyecto poco riguroso

Rodrigo Goyco-
leaMartinic
Director 
Magister en 
Intervención 
Drogode-
pendencias, 
U.Central

E L Colegio de Profesores de Chile sigue en paro.  Mientras el 
pasado 23 de junio una profesora increpó en duros términos 
a la ministra de educación Marcela Cubillos,  en el Cementerio 
General  de Santiago.  ¿Ese es el  camino para resolver los pro -
blemas de la educación chilena? Creemos que no,  porque el 
profundo proceso de transformación de la educación chilena 
requiere de diálogo.

 Los problemas fundament ales no se resuelven con la  re -
nuncia de un ministro,  porque son problemas de fondo,  que 
exigen un acuerdo nacional.  En estas circunstancias  se hace 
necesaria la lectura de un hermoso libro,  recientemente apa-
recido,  acerca de uno de los f i lósofos más rele vantes de la 
filosofía chilena. Se trata de  Humberto Giannini.  El  itinerario 
inconcluso, Editorial Universitaria,  2019 de María Loreto Nervi. 

Giannini con lucidez encontró la ruta que se requiere ahora: 
encontrarse en el  diálogo y establecer vínculos. 

Algo necesario en el  Chile actual  en que parece pre valer la 
piedra sobre la palabra.  Giannini hizo un diagnóstico certero 
a inicios de los años 90 y manifestó en diversas instancias 
públicas, sus preocupaciones por el excesivo pragmatismo con 
que se estaban enfrentando los problemas de la educación y 
advirtió,  muy anticipadamente,  sobre los peligros del indivi -
dualismo y del exitismo, instalados en la educación nacional. 
Notable fue su participación en la defensa de la educación 
pública y su denuncia sobre el  malestar ciudadano del  que 
hemos sido prot agonist as de primera fi la .  Lo fundament al 
para Giannini  era recono cernos to dos como “pasajeros de 
un mismo viaje.  

Carta

Reforma educacional y filosofía 

Ricardo Reta-
mal Ortiz, abo-
gado, magister 
de la UC
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Largo camino por recorrer hacia La restauración y reparación

Los templos ovallinos que 
buscan ponerse de pie

En dos meses más se cum-
plirán cuatro años desde el 
terremoto 8.4 que azotó a la 
zona y que además de causar 
gran destrucción y víctimas 
fatales afectó seriamente a 
templos limarinos, en parti-
cular a la Iglesia Corazón de 
María, el Santuario del Niño 
Dios de Sotaquí y la Iglesia San 
Vicente Ferrer.

Desde que el movimiento 
telúrico se hizo sentir, lo cierto es 
que lamentablemente dichos 
templos debieron cerrar sus 
puertas ante el profundo daño 
estructural que hasta el día de 
hoy impide que se puedan 
celebrar liturgias al interior.

El padre Luis Alberto García, 

párroco de San Vicente Ferrer, 
relata que en el caso del templo 
ubicado a un costado de la Plaza 
de Armas, hay un avance im-
portante para poder repararlo. 
“En este momento hay una 
empresa que está haciendo los 
estudios de todos los daños que 
hay. Ya hemos tenido, jornadas, 
encuentros, en donde ellos han 
ido evaluando y mostrando 
cómo quedaría restaurada. 
Pero eso va ir por etapas”.

Respecto al proyecto de la 
Iglesia Corazón de María, ex-
plica que se encuentra “en 
una etapa inicial”.

Por su parte el Padre José 
Antonio López, quien es párroco 
y rector del Santuario Niño Dios 
de Sotaquí, ve con optimismo 
las gestiones actuales, “estamos 
en una situación que diría que 

La Iglesia Corazón de María, el San-
tuario del Niño Dios de Sotaquí y la 
Iglesia San Vicente Ferrer continúan 
a la espera de poder abrir sus puer-
tas a los feligreses, éste último tiene 
un camino más avanzado ya que se 
encuentra en una fase de diseño.

 IglesIa San Vicente Ferrer.
Kamila m.

Templo Niño Dios de Sotaquí.
Kamila m.

envuelve temas del suministro 
agua, alcantarillado, temas 
eléctricos, además del pro-
yecto de la construcción, “se 
está trabajando en distintas 
líneas y los distintos espacios 
que contempla”.

“En ese momento se está 
trabajando el modelo de ges-
tión, el que también es exigible 
para este tipo de proyectos 
patrimoniales”,  asegura.

Zapata además afirma que en 
enero y febrero del próximo año 
el diseño de la obra debería estar 
terminado, lo que conducirá 
al siguiente punto: conseguir 
financiamiento público para 
la ejecución.

Pese a lo anterior, la situación 
del proyecto para la iglesia 
avanza por un excelente ca-
mino, “diría que dentro de la 
región está bastante avanzando 
el proyecto en términos de 
ejecución del diseño”. 

Para el caso de Sotaquí - tem-
plo que necesita reparación y 
no restauración - asegura que 
hace algunos días se realizó 
una reunión en la comisión 
de Ordenamiento Territoriale 
Infraestructura, en donde se 
aborda el tema de los inmue-
bles patrimoniales. “Ahí hice 
saber de cierta manera la de-
cepción por el tema de Sotaquí. 
Nosotros aprobamos el año 

2018 la suma de 60 millones 
de pesos que en principio,  y 
de acuerdo a lo que habíamos 
conversado, eso era para hacer 
el estudio de norma sísmica, 
el cual esa iglesia no tenía la 
vez anterior que se restauró. 
Se entendía que el proceso de 
ejecución era por pocos meses”.

En la línea, explica, “hoy ha 
cambiado toda la información 
que nos han entregado, en la 
cual se tiene que incorporar el 
tema de la norma sísmica, el 
diseño de lo que se va a hacer, 
es decir, ya cambió totalmente 
lo que teníamos hasta el año 
pasado en términos de la iglesia 
de Sotaquí”. 

es privilegiada con relación a 
un año atrás porque hemos 
tenido muy buenas noticias 
últimamente”.

El religioso precisa que hace 
algunos meses atrás se aprobó 
un importante financiamiento 
para la restauración. “

Además adelanta que este 
jueves se espera la visita de 
miembros del Gobierno 
Regional. “Muy seguro harán 
un balance, una supervisión 
en vista a la restauración”.

Sobre las licitaciones, López 
detalla, “no tenemos todavía 
fecha exacta”, pese a eso ma-
nifiesta que, “estamos en una 
buena situación”.

La consejera regional y la vi-
cepresidenta de la Comisión 
de Ordenamiento Territoriale 
Infraestructura del CORE,  Lidia 
Zapata, ha realizado gestiones 
y está al tanto de los procesos 
que llevan los templos para 
poder repararse o restaurarse.

En cuanto a la Iglesia San 
Vicente Ferrer, menciona que 
actualmente se encuentra en 
una fase de diseño, en don-
de se tienen presupuestas al 
menos cuatro jornadas par-
ticipativas. También aquello 
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Protagonista

 Lidia Zapata

Consejera regional 

El proceso o diseño va a 
tener que ser aprobado por 
el Consejo de Monumentos 
Nacionales en Santiago. 
Como está declarado 
patrimonio (el Templo de 
Sotaquí) tiene que ser apro-
bado y cuando hablamos 
del Consejo (Monumentos) 
significa que estamos ha-
blando de mucho tiempo, 
de meses

Protagonista

padre José antonio LópeZ

PárroCo y reCtor del 

santuario niño dios de 

sotaquí.

Estamos en una situación 
que diría que es privilegiada 
con relación a un año atrás 
porque hemos tenido muy 
buenas noticias última-
mente

iglesia Corazón de María.
Kamila m.

Aquello implicaría la necesi-
dad de contar con más recur-
sos y más tiempo, “el proceso 
o diseño va a tener que ser 
aprobado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales en 
Santiago. Como está declara-
do patrimonio (el Templo de 
Sotaquí) tiene que ser aprobado 
y cuando hablamos del Consejo 
(Monumentos) significa que 
estamos hablando de mucho 
tiempo, de meses”.

La consejera regional espera 
que prontamente en una re-
unión de la Mesa Regional de 
Patrimonio se pueda profun-
dizar en el tema del Templo 
de Sotaquí. A la vez, también 

dice que espera que en esa 
instancia puedan ingresar 
nuevas iniciativas como por 
ejemplo, la Iglesia Corazón de 
María, “estaremos a la espera 
para ver qué sucede”.

Recordemos que el pasado 
mes de abril, la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional compro-
metió su apoyo para financiar 
el proyecto de restauración 
que está realizando el muni-
cipio de Ovalle, a través de sus 
profesionales de la Secretaría 
de Planificación Comunal 
(Secplan) y que busca con-
servar la estructura original.

Durante su visita a la iglesia, 
el subsecretario de Desarrollo 

Regional, Felipe Salaberry, 
había comentado, “hemos 
comprometido, con el alcal-
de, la disposición de nuestros 
recursos del programa Puesta 
en Valor del Patrimonio, para 
que en conjunto con lo que 
aporte el municipio de Ovalle y 
el Gobierno Regional, contribuir, 
subsidiariamente, con lo que 
se requiere para ir restaurando, 
paulatinamente, este lugar”.

Por su parte, el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería, había 
expresado, “trabajaremos ar-
duamente con nuestros profe-
sionales, porque queremos que 
en el corto plazo, este templo 
abra sus puertas y pueda reci-
bir a los cientos de fieles que 
llenaban sus dependencias 
hace algunos años”.

El municipio de Ovalle está 
trabajando en varios aspectos 
y ya se avanzó en la elabora-
ción del levantamiento crítico 
y ahora “se está viendo con 
un ingeniero especialista en 
construcción en tierra y en 
patrimonio, cómo hacer el 
levantamiento estructural 
tanto de la iglesia, como el 
convento” sostuvo  durante 
esa jornada la arquitecto a 
cargo del proyecto, Vanessa 
Hauway Kong. La profesional 
agregó que la siguiente etapa es 
finiquitar los aspectos técnicos 
del proyecto de restauración 
es decir “el revestimiento y 
ver el programa que se le va a 
dar al área del convento y las 
especialidades necesarias para 
configurar el proyecto como 
un todo y poder optar al finan-
ciamiento de la Subdere”. o1201i
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	 COQUIMBO

Talcaruca enTre las beneficiarias del programa

Inician construcción de plantas 
desaladoras para caletas de la región

Las obras de cuatro plantas 
desalinizadoras comenzaron 
su construcción en la Región de 
Coquimbo, que entregarán, en 
conjunto, más de 30 mil litros 
de agua potable diarios a caletas 
localizadas en las tres provin-
cias de Elqui, Limarí y Choapa. 
Las instalaciones, financiadas 
por la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura (Subpesca), a 
través del FAP, abastecerán 
a pescadores de Totoralillo 
Norte (La Higuera), Talcaruca 
(Ovalle), Maitencillo (Canela) 
y Chigualoco (Los Vilos).

El subsecretario de Pesca y 
Acuicultura, Román Zelaya, 
destacó que estas plantas im-
plicarán una mejoría ostensible 
en la calidad de vida de esas 
caletas y que los ayudarán a 
desarrollar su actividad.

¿Cómo funCionan las 
plantas desaladoras?

Las plantas utilizan el sistema 
de desalinización por osmosis 
inversa y operan con energía 
eléctrica proveniente de pa-
neles fotovoltaicos.

Las obras en-
tregarán 30 mil 
litros de agua 
potable diarios a 
las caletas de la 
zona. Las plantas 
utilizan el siste-
ma de desaliniza-
ción por osmosis 
inversa y operan 
con energía eléc-
trica proveniente 
de paneles foto-
voltaicos.

Además, funcionan mediante 
la captación de agua desde el 
mar y, tras someterla a un tra-
tamiento y proceso de filtrado, 
la convierten en potable.

Gracias a estas iniciativas, los 
pescadores contarán con recur-
sos hídricos para desarrollar sus 
actividades productivas. Hay 
que recordar que el suministro 
de agua en esas caletas –aparta-
das de las principales ciudades 
de la región- se concreta hoy 
a través de camiones aljibe.

Con la construcción de estas 

plantas de agua, los beneficia-
dos proyectan levantar pérgolas 
de venta para comercializar sus 
pescados y mariscos. Además, 
planean instalar a futuro plan-
tas y salas de proceso, baños 
y duchas.

pesCadores loCales Co-
mentan las obras

El presidente del sindicato 
de pescadores de Chigualoco, 
Roberto Collao, sostuvo que “el 
proyecto le dará vida a la caleta. 
Además, podremos construir 

baños públicos y puestos de 
venta para los productos que 
extraemos”.

En tanto, la presidenta de 
la asociación gremial de pes-
cadores y buzos mariscado-
res de Talcaruca, Bernarda 
Campusano, manifestó que 
“nuestro plan a futuro es tener 
cámaras de frío y una sala de 
acopio para poder conservar 
nuestros pescados y mariscos. 
Otro de nuestros sueños es 
contar con un restaurante”.

A su vez, el presidente del 

Gracias a estas iniciativas, los pescadores contarán con recursos hídricos para desarrollar sus actividades productivas.
CEDIDA

sindicato de pescadores de 
Totoralillo Norte, Marcelo 
Godoy, recalcó que la planta 
solucionará un problema 
histórico de la caleta: el su-
ministro de agua. “Esto ayudará 
a mejorar la manipulación 
de nuestros productos y nos 
da la posibilidad para pen-
sar en grande. Más adelante 
podremos construir duchas 
y baños para los socios de la 
organización y, además, eva-
luar la opción de darle valor 
agregado a nuestros pescados y 
mariscos con una futura planta 
de proceso y emprendimientos 
de cocina”, precisó.

Subpesca impulsa la materia-
lización de estas instalaciones, 
en la medida en que sintonizan 
con dos metas trazadas por la 
actual administración para el 
sector artesanal: agregar valor a 
sus productos y ayudarlos en el 
camino hacia la diversificación 
productiva.

inversión fue de $374 
millones

La construcción de las cua-
tro plantas desalinizadoras 
en Coquimbo implicó una 
inversión pública de unos 
$374 millones. A su vez, estas 
unidades se suman a otras 
dos que serán habilitadas en 
la Región de Atacama y que se 
ubicarán en las caletas Pan de 
Azúcar y Los Burros-La Reina.

>	 PUNITAQUI

carabineros retira de circulación más de 1700 dosis de droGa, 

avaluadas en más de 8 millones de pesos. CEDIDA

Personal del OS7 de Carabineros 
Coquimbo, en coordinación con la 
fiscalía local de Ovalle, concretó este 
martes una intervención antidro-
ga en el sector rural de Quiles, de 
la comuna de Punitaqui, logrando 
sorprender flagrantemente al interior 
de su inmueble, a un individuo que era 
investigado por el almacenamiento 
y comercialización de marihuana.

Tras el operativo se pudo incautar 
un kilo 700 gramos de cannabis sativa, 
que se encontraba almacenada y lista 
para ser comercializada, además de 
una pistola calibre 9 mm y 15 cartuchos 
del mismo calibre, procediendo a la 
detención del sujeto por el delito de 
tráfico ilícito de drogas e infracción a 
la ley de control de armas.

Los antecedentes fueron puestos en 
conocimiento del Fiscal Jaime Rojas, a 
cargo de la investigación, quien dispuso 
que el sujeto fuera presentado a su 
control de detención este miércoles 

OS-7 detuvo a una persona e incautó más de 
1.700 dosis de marihuana en Punitaqui

esTe marTes

El detenido que era inves-
tigado junto a la Fiscalía, 
mantenía en su poder 
armamento y municiones.

en el tribunal de garantía de Ovalle.
Con esta diligencia, Carabineros retira 

de circulación más de 1700 dosis de 
droga, que hubieran sido distribuidas 
en la region, avaluadas en más de 8 
millones de pesos, en ganancia ilícita.

autoridades valoraron el 
operativo

En relación al procedimiento, el 
Gobernador de Limarí, Iván Espinoza 
destacó el trabajo policial.

“Valoramos el trabajo de carabineros 
en esta acción que permite sacar de 

circulación una importante cantidad 
de drogas, armas y dinero en efectivo. 
Reiteramos el llamado a la ciudadanía 
a denunciar cuando se encuentren 
ante hechos ilícitos. La denuncia es 
la principal herramienta para que las 
fuerzas de orden público cuenten con 
información para poder realizar las 
investigaciones y atacar los delitos”.

Por otro lado  el Jefe de la IV Zona su-
brogante y Prefecto de Limarí, Coronel 
Pablo Silva se refirió a la labor policial 
en dicha comuna.

“ Con respecto a lo que fue el pro-
cedimiento que  adopto personal de 
os7  el día de ayer  en la comuna de 
Punitaqui, podemos señalar que esta 
dentro de la estrategia institucional 
que es fortalecer la seguridad en la 
comuna, donde se han realizado 
bastantes gestiones a nivel comunal 
y a nivel interno de la institución, 
con la finalidad de aportar con el 
máximo de estrategias para lograr 
realizar diferentes procedimientos 
con la información que nos entregan 
y aportan nuestros vecinos”.
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 terMina en 
“feMicidio”

U
na mujer de 28 
años, madre de 
un niño de tres, 
se convirtió en la 

vigésimo sexta víctima de 
femicidio en Chile en lo que 
va del año, informaron este 
miércoles las autoridades 
del Ministerio de la Mujer 
y Equidad de Género.

El hecho ocurrió el martes 
en la ciudad de Calama, 
unos 1.525 kilómetros al 
norte de Santiago, don-
de Gabriela Contreras fue 
apuñalada en su domicilio 
hasta la muerte por su ex-
pareja, de 34 años y padre 
de su hijo.

El hombre, identificado 
solo como M.C.L. y quien 
tenía una orden de ale-
jamiento de la víctima 
dictada por un tribunal, 
huyó del lugar pero fue 
capturado en las últimas 
horas del martes mientras 
viajaba en un autobús inter-
urbano hacia la ciudad de 
Antofagasta.

“Con rabia y dolor con-
denamos el femicidio de 
Gabriela en Calama, a ma-
nos de su expareja. Tenía 
28 años y un hijito de 3”, 
escribió en su cuenta ofi-
cial de Twitter la ministra 
de la Mujer y Equidad de 
Género, Isabel Plá.

“El Gobierno se va a 
querellar, a través de la 
Intendencia (gobernación), 
haciendo todo lo necesario 
para que el femicida reciba 
la pena máxima (perpetua 
calificada)”, añadió.

Dicha pena supone que 
el condenado está imposi-
bilitado de acceder a algún 
beneficio en el sistema pe-
nitenciario antes de pasar 
40 años efectivos en prisión.

La pareja había manteni-
do, una relación durante 
cuatro años, que terminó 
hace tres meses y según 
el fiscal a cargo del caso, 
Eduardo Peña Martínez, 
la detención del presun-

Gabriela contreras había estu-
diado administración de em-
presas, actualmente seguía la 
carrera de ingeniería comer-
cial y trabajaba como jefa de 
circulación del diario el Mercu-
rio, de calama.

EN LO QUE VA DE AÑO

Gabriela Contreras trabajaba como jefa de Circulación del 
diario El Mercurio, de Calama. CEDIDA

to autor, “que en primera 
instancia se dio a la fuga 
de la ciudad pero en vir-
tud de ciertas pistas que 
existían fue posible hacer 
un seguimiento, se logró 
en definitiva antes que se 
consumara la fuga”.

Gabriela Contreras había 
estudiado Administración 
de Empresas, actualmen-
te seguía la carrera de 
Ingeniería Comercial y 
trabajaba como jefa de 
Circulación del diario El 
Mercurio, de Calama.

El crimen quedó al descu-
bierto por una denuncia 
hecha por familiares del 
propio autor, quien tras 
cometer el crimen tomó 
al niño y lo fue a dejar al 
domicilio de estos antes 
de emprender la fuga.

El detenido debió com-
parecer ante un tribunal 
para su imputación formal, 
mientras una corte de fa-

TrAs 61 AÑOs

Aprueban derogar Ley 
Reservada del Cobre y Codelco 
no financiará más a las FF.AA

Ocho años estuvo en 
trámite y finalmente este 
miércoles fue despacha-
do a Ley de la República el 
proyecto que deroga la Ley 
Reservada del Cobre, que 
durante décadas co-financió 
los gastos relacionados a las 
capacidades estratégicas de 
la Defensa Nacional a cargo 
de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa fue ingresada 
a la Cámara de Diputados 
en mayo de 2011 durante 
la primera administración 
de Sebastián Piñera, quien 
ahora está a cargo de su 
promulgación. En concreto, 
con la derogación de la Ley 
Reservada del Cobre se pone 
fin a 61 años en los que parte 
de las utilidades de Codelco 
se destinaban directamente 
a las FFAA.

El sistema con el que se 
entregan recursos para la 
Defensa Nacional ha esta-
do en el ojo del huracán 
durante los últimos años, 
considerando la serie de irre-
gularidades detectadas al 
interior de las instituciones 
uniformadas y que tienen 
a varios comandantes en 
jefe del Ejército (en retiro) 
procesados por la Justicia.

En paralelo, se establecerá 

un nuevo mecanismo que 
permita seguir entregando 
recursos para las necesidades 
de las ramas de Defensa, el que 
apuntará a que sea revisado 
en la discusión de la Ley de 
Presupuestos con proyección 
plurianual.

“La Ley de Presupuestos de 
cada año deberá contener la 
proyección del aporte anual 
del año cuarto, considerando 
el programa cuatrienal de in-
versiones, para la aprobación 
del Congreso Nacional”, indica 
la nueva ley en su Artículo 101.

Lo que se pretende es esta-
blecer mecanismos explícitos 
de control civil y democráti-
co al gasto en Defensa para 
evitar situaciones como las 
que actualmente investiga la 
justicia en relación a los gastos 
reservados.

Este último punto, com-
prometido por el ministro 
de Defensa, Alberto Espina, 
es el que permitió destrabar 
la discusión del proyecto en 
el Parlamento.

“Se crea un Consejo del Fondo 
Plurianual para las Capacidades 
Estratégicas que estará encar-
gado de la programación y 
control de flujos financieros. La 
administración financiera de 
los recursos del fondo estará a 
cargo del Banco Central”, reza 
el Artículo 99.

Los Pisos MíniMos

Otro de los elementos que 
generó división entre los con-
gresistas de distintos sectores, 
es la eliminación de los deno-
minados pisos mínimos para 
gastos generales y reservados 

En concreto, con 
la derogación de la 
Ley Reservada del 
Cobre se pone fin a 
61 años en los que 
parte de las utilida-
des de Codelco se 
destinaban directa-
mente a las Fuerzas 
Armadas.

>	 OVALLE

>	 efe

	 cALAmA

de las FFAA. Estos serán reem-
plazados por un aporte basal 
de financiamiento que hizo 
peligrar la aprobación, tras 
cuestionamientos desde el 
Frente Amplio.

En este contexto, el titular 
de Defensa tuvo que salir a 
aclarar que “el aporte basal no 
es un piso mínimo. No es un 
piso. El aporte basal significa 
que el Parlamento resuelve 
un porcentaje de lo que es el 
mantenimiento de nuestras 
capacidades que se incorpora o 
si no, no podemos mantenerlas. 
Este aporte basal es el mante-
nimiento actual de nuestras 
capacidades”.

Sobre el 10% que se obtenía 
de las utilidades de Codelco 
mediante la Ley Reservada del 
Cobre, la iniciativa establece 
en su Artículo 12 que esos re-
cursos continuará yendo di-
rectamente a beneficio fiscal 
por un periodo de nueve años, 
disminuyendo desde el año 
diez un 2,5% por año hasta llegar 
a 0% en el año doce.

“Histórico”

El ministro de Defensa, Alberto 
Espina, calificó la noticia como 
“un hecho histórico y un cam-
bio trascendental” asegurando 
que “hemos quedado con uno 
de los sistemas más modernos 
que existen hoy en el mundo 
de cómo se financian las FF.AA”.

Sostuvo que la ley “pone tér-
mino al financiamiento que se 
hacía por la Ley del Cobre y lo 
sustituye por un sistema esta-
ble, democrático, transparente, 
con la adecuada fiscalización 
de las autoridades civiles”.

milia dispuso que el niño 
quede bajo la custodia de 
sus abuelos maternos.

Según datos del Ministerio 
de la Mujer, en lo que va del 
año, además de 26 femi-
nicidios consumados, se 
han registrado en Chile 55 
casos frustrados. En 2018, 42 
mujeres murieron a manos 
de sus maridos o parejas y 
hubo 118 casos frustrados. 
EFE
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MíniMo castigo

Conmebol da a conocer sanción a Messi tras 
duro enfrentamiento con Medel

L
a Conmebol decidió sancionar 
a Lionel Messi con un partido 
de suspensión y una multa de 
1.500 dólares por la expulsión 

que sufrió en el partido Argentina-
Chile, de la Copa América de Brasil 
2019, según decidió este martes el 
tribunal de disciplina de la entidad.

Lo anterior significa que el futbolista 
del Barcelona se perderá el primer 
partido de las eliminatorias sudame-
ricanas para el Mundial de Catar 2022, 
en marzo del próximo año.

La juez única y vicepresidenta del 
Tribunal de Disciplina, la venezolana 
Amarilis Belisario, resolvió en el fallo 
“confirmar el partido de suspensión 

El futbolista del Bar-
celona se perderá 
el primer partido 
de las eliminatorias 
sudamericanas para 
el Mundial de Catar 
2022, en marzo del 
próximo año

El argEntino sE pErdErá un partido de las eliminatorias mundialistasen marzo del próximo año. efe

automática impuesto al jugador Lionel 
Andrés Messi no acordando ningún 
partido adicional de suspensión”, 
según el comunicado publicado en 
la página web de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol.

Además, en la nota se destaca que 

el fallo es inapelable. Messi, capitán 
de la Albiceleste, recibió la tarjeta roja 
en la pasada Copa América a los 37 
minutos del partido ante Chile tras 
un encontronazo con el capitán de 
la Roja, Gary Medel, quien también 
resultó expulsado.

El árbitro del partido era el paraguayo 
Mario Díaz de Vivar. La sanción a Messi 
se conoció horas después de que el ente 
que rige al fútbol sudamericano des-
tituyera al presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 
Tapia, como representante interino del 

organismo ante el Consejo de la FIFA.
Esto debido a las críticas que Tapia 

hizo a la actuación del árbitro ecuato-
riano Roddy Zambrano en el encuentro 
entre Argentina y Brasil en semifinales 
de la Copa América.

>	 Carlos	rivera	valenCia

	 coquimbo

Fue el técnico Patricio Graff quien 
comenzó a darle el visto bueno a la 
incorporación del atacante vene-
zolano Jesús Ramírez, como tercer 
refuerzo del aurinegro para el segundo 
semestre de este 2019. Si bien había 
sido el primero en incorporarse a los 
trabajos frente a la segunda rueda, el 
atacante no había sido ratificado por 
la administración como sí había ocu-
rrido con el defensor Benjamín Vidal y 
el delantero argentino Eduardo Melo.

En el puerto y en el cuerpo técnico 
en especial, lo conocían de comien-
zos de año, fue recién ayer cuando 
la administración del club confirmó 
que será oficialmente jugador de 
Coquimbo Unido.

Quizás por la inseguridad que trans-
mite el tema físico de Mauricio Pinilla, 
de quien se espera se convierta en el 
jugador relevante para la segunda 
rueda, es que no se había garantizado 
la presencia del joven ariete llanero, 
quien jugó de titular en los pasados 
tres amistosos de preparación en la 
inter temporada haciéndose presen-
te con tres de los cuatro goles en el 
triunfo sobre Copiapó y uno de los 
dos con que el pasado sábado dieron 
cuenta de La Serena en el puerto.

Y no sólo  en eso se fijó el cuerpo 

Coquimbo Unido ratifica incorporación del 
atacante venezolano Jesús Ramírez

tercer refuerzo aurinegro

Cuatro goles en tres parti-
dos terminaron por con-
vencer al cuerpo técnico 
y la administración de los 
“Piratas”. Incluso, podría 
debutar este viernes ante 
los del Campanil.

El atacantE vEnEzolano no había sido ratificado En El puEsto, pero su desempeño convenció a la directiva. 
Lautaro Carmona

técnico, sino que también en su 
adaptabilidad para el puesto y seguir 
la temática de trabajo que imprime 
Graff en sus equipos, ya que si bien 
en el choque con Fernández Vial, 
no se hizo presente en el marcador,  
colaboró bastante con sus compa-
ñeros de ofensiva, participando en 
las jugadas de mayor riesgo.

Ya tengo contrato

A través de un comunicado, 
Coquimbo Unido indicó que, “Jesús 
Ramírez Díaz, delantero venezolano 
de 21 años, se transforma en el tercer 
y último refuerzo de cara a la travesía 
2019 en el Campeonato de Primera 
División 2019.

do de Rubén farfán, Pedro Muñoz o 
Jonathan Benítez, dado el ritmo y 
familiaridad que ha tenido con sus 
compañeros precisamente en los 
pasados compromisos de prepara-
ción. Sin embargo, cualquier decisión 
del jefe técnico se conocerá en las 
próximas 48 horas. 

“Sí, ya tengo contrato con el club, 
estábamos viendo si me iba a prés-
tamo o me iba, pero ya me quedo 
acá”, fueron las escuetas palabras 
que dijo Ramírez al programa Vistazo 
Deportivo de Radio Carnaval.

Formado futbolísticamente en 
Estudiantes de Mérida de Venezuela, 

con pasos por las fuerzas básicas y el 
equipo de reservas de Tiburones de 
Veracruz y la selección venezolana 
juvenil, Ramírez, incluso, podría ir de 
titular este viernes en el compromiso 
que inaugurará la segunda rueda 
frente a Universidad de Concepción 
en el Francisco Sánchez, acompaña-

Deportes
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EntrE niEbla y frío, El vólEy-playa dio inicio a los juEgos En lima

Los primos chiLenos marco y esteban GrimaLt dieron la sorpresa ante los mexicanos Rodolfo Ontiveros y Juan Virgen, campeones en los pasados Juegos Panamericanos.CEDIDA

>	 EFE

	 CHILE

Chilenos Grimalt sorprenden a los 
actuales campeones panamericanos

El vóley-playa dio este miércoles 
el pistoletazo de salida a los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 con una 
jornada marcada por el típico clima 
invernal de la capital peruana, con 
una mañana gris de cielo cubierto, 
neblina a la orilla del océano Pacífico 
y temperaturas inclinadas al frío.

El primero de los diecinueve días 
de competiciones deportivas que 
tendrán estos Juegos Panamericanos, 
que convocan a 61 disciplinas dife-
rentes, empezó con dos partidos 
en simultáneo, en sendas canchas 
situadas en la Costa Verde del distrito 
limeño de San Miguel.

Así, el vóley-playa fue el primero de 
los deportes que se adelantó hasta 
dos días a la inauguración oficial 
de los Juegos, que tendrá lugar el 
viernes por la noche en el Estadio 
Nacional de Lima.

Las argentinas Ana Gallay y Fernanda 
Pereyra, las guatemaltecas Paola 
Alvarado y EstefanieBethancourt, 
las canadienses Amanda Harnett y 
Marie-Christine Lapointe y las nica-
ragüenses Swan Mendoza y Lolette 
Rodríguez fueron las primeras de-

portistas en competir entre de los 
6.680 que entrarán en escena en 
estos Juegos.

Gallay, ganadora de la medalla de 
oro en los Panamericanos de 2015, se 
estrenó en esta cita con Pereyra, su 
nueva compañera de competición, 
para firmar una cómoda victoria 
por 21-13 y 21-11 sobre la pareja de 
Guatemala.

Tras el partido, Gallay señaló a los 
medios que su objetivo es repetir 
la medalla de oro de hace cuatro 
años pero sin mirar más allá de su 
próximo partido, que les medirá este 
jueves a la pareja nicaragüense, y 
posteriormente su partido más difícil 
de la primera fase de la competición 
frente a las canadienses.

Sobre jugar en un clima invernal, sin 
el sol radiante típico que acompaña 
a este deporte, la argentina indicó 
que llegaron a Lima tras dos meses y 
medio de hace un circuito europeo 
en el que prácticamente no pasaron 
por ciudades con mar.

“Al menos aquí tenemos el mar 
al lado aunque no haga sol”, valoró 
Gallay, oriunda de Mar del Plata, la 
ciudad con más tradición playera 
de Argentina.

El vóley-playa fue el primero de los deportes 
que se adelantó hasta dos días a la inaugura-
ción oficial de los Juegos, que tendrá lugar el 
viernes por la noche en el Estadio Nacional 
de Lima

eL primero de Los diecinueve días de competiciones deportivas que tendrán estos Juegos Panamericanos 
inició con el vóley-playa. CEDIDA

SorpreSa chilena

En el cuadro masculino, los mexi-
canos Rodolfo Ontiveros y Juan 
Virgen, campeones en los pasados 
Juegos Panamericanos, se vieron 
sorprendidos en su debut en esta 
nueva competición por los primos 
chilenos Marco y Esteban Grimalt.

La pareja mexicana perdió en el 
desempate por 15-10 después de 
haber logrado igualar el partido en el 
segundo set (16-21) y recuperarse así 
del primero donde habían perdido 
por 21-15.

Tanto Ontiveros como Virgen se 
mostraron confiados en poder 

Un frío inicio

Las	primeras	pruebas	de	los	Panamericanos	se	disputaron	con	poca	
afluencia	de	público	en	las	dos	canchas	del	vóley-playa,	pero	con	la	
presencia	de	algunos	altos	directivos	de	PanamSports,	anteriormente	
denominada	Organización	Deportiva	Panamericana	(Odepa),	como	su	
secretario	general,	el	estadounidense	IvarSisniega.	

resarcirse de este amargo primer 
trago en los Panamericanos con los 
siguientes partidos, donde como 
próximo rival tendrán a la pareja 
canadiense formada por Michael 
Plantinga y AaronNusbaum.

A pesar de no disfrutar del sol al 

que están acostumbrados, la pareja 
mexicana señaló también que la 
mayor parte de las veces les toca 
jugar en canchas con condiciones 
climatológicas atípicas para ellos, 
pero a las que deben adaptarse para 
desplegar su mejor juego.
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENERALES
SERVICIOS

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

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

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

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

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

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

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

 Se hacen fletes y mudanzas a par-
ticulares y empresas desde la III 
hasta VII Región camión cerrado 
6.000 kilos F: 942970700 

 Calefont de todo tipo, reparaciones, 
gasfiteria integral, tecnico autori-
zado F: +56 9 92646323 

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

 High Potential Constructora, 
ampliaciones, pintura, ceramicas, 
portones automaticos, remode-
laciones, presupuestos gratis. 

www.empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario 

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

 “Piscinas” diseño construc-
ción equipamiento, piscinas-
victorriquelme@gmail.com F: 
+56982728250 

 Se fabrican muebles de cocina y 
closet a medidas, carpintera en 
general, instalaciones, proyectos, 
finas terminaciones, experiencia y 
referencia. F:  967366747 

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

 O.G.S., ofrece reparación o cambio 
techo, ampliación, remodelación, 
pavimento, estructura metálica.  
F: +56998739123 

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

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

 Compro reparo vendo electro-
domésticos, a.acondicionado, 
domicilios, garantías, facturas F: 
991043786 

 EGAVAL Arquitectura regulariza-
ción Ley mono, proyectos varios F: 
98250707 

 HHL SpA, te asesora en la cons-
trucción y mantención de Pozos 
de Agua. Somos especialistas en 
extracción, sondaje y profundiza-
ción de norias. www.pozos-hhl.cl 
F: 990055940 - 934020091 

 Servicios en pintura de casas y 
restauraciones, experiencia y finas 
terminaciones F: 961695778 

 ¡Defiéndase! ¡No se permita tocar 
fondo! No deje pasar los días 
sin soluciones. ¿Amenazado de 
embargo y remate? No se deje 
intimidar. Proveemos defensa ante 
bancos y grandes tiendas. Consulta 
Gratuita. Facilidades de pago  F: 
51-2-638175, 988337824 

 Persona certificada realiza clases 
de yoga integral adulto y adulto 
mayor, (Con implementos).  F: 
990478774 

 Soy profesora de inglés y realizo 
taller a dueñas de casa en mi domi-
cilio en Villa Talinay $3.000 hora 
y media F: 963622918 

 Realizo clases particulares de 
inglés a alumnos de enseñanza 
básica y media $5.000 la hora F: 
963622918 

 Clases de Cueca, particular o gru-
pal para toda edad La Serena F: 
977920722 

 VARIOS 

 Arriendo a persona o empresa 
con experiencia en el rubro, local 
Gastronómico y Alojamiento con 
patente. Ubicado en la localidad 
del Molle. F: Fono 990474832 

REQUIERO CONTRATAR

Fundación Integra requiere con-
tratar para el periodo comprendido 
entre Agosto a Diciembre de 2019, 
Servicio de Transporte de Meno-
res para las siguientes localidades: 
Comuna de Monte Patria: Jardín 
Infantil San Martín de Porres. Los 
Postulante deberán cumplir con los 

requisitos legales que reglamentan 
el transporte remunerado de esco-
lares, señalados en Ley N° 19.831, 
junto a DS 38/92, DS 38/03 y 
Resolución 635 del Ministerio de 
Transporte. Para mayores ante-
cedentes y requisitos dirigirse 
a los correos projas@integra.cl; 
jmeza@integra.cl o a los fonos: 
51 2423528 – 51 2423533. 
Se decepcionarán ofertas hasta 
el día viernes 2 de agosto de 2019.

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

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

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras de 

Ovalle, autos Rol V-262-2018, 
concedió posesión efectiva tes-
tamentaria del causante EMILIO 
ZUÑIGA MALDONADO a doña 
CINTIA PAMELA ZEPEDA IBA-
ÑEZ, en carácter de heredera 
universal de todos sus bienes, 
conforme testamento abierto de 
fecha 13 de diciembre de 2016, 
otorgado ante Notario Público 
de Ovalle, don Aníbal Serrano del 
Solar, Ovalle, 019 de julio de 2019.- 
SECRETARIO SUBROGANTE

CARTELERA 25 AL 31 JUL/2019 CARTELERA 25 AL 31 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:40 18:30 21:20 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 12:00 Hrs 

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 14:15 17:00 19:45 Hrs 

EL MUÑECO DIABÓLICO -Estreno-

2D DOBLADA  +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:20 13:50 16:30 Hrs   

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 21:50 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

DOBLADA +14 21:30 Hrs

EL REY LEÓN -Estreno-

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

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

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

TOY STORY 4

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

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle City Point, Ovalle
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Ocio
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e
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ra
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e
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P
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S
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CLIMA

H
u
m

o
r

URGENCIAS

Monte Patria
SoleadoOvalle

Soleado

Río Hurtado
SoleadoOVALLE  00-17

PUNITAQUI -01-19

M. PATRIA  00-18

COMBARBALÁ   01-16

Farmacia Alejandro Rodríguez. 
Benavente 82. Fono 2625250

Santiago

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

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

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 
Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15.10 
El tiempo. 15.15 Amor a la catalán. 16.15 Amar una vez 
más. 17.30 Fugitiva. 18.30 Caso Cerrado.
21.00       Teletrece
22.30 TV tiempo
23.50  Rio Oscuro
00.35 Fugitiva
01.20 Sigamos de largo
01:30 Teletrece noche

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

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24 
Tarde 15.15 Amar o morir. 16.15 Elif. 17.30 Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo. 
21.00    24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Tu sueño en un minuto, nada te detiene
00.15 No culpes a l a 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

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

Amor: Las cosas no 
se solucionan dis-
cutiendo, sino que 
hablando. Salud: 
Programe alguna 
salida a alguna 
parte con el objeto 
de escapar de todo 
lo que le genere 
presiones. Dinero: 
No se rinda a pesar 
que el panorama no 
siempre sea el más 
ideal. Color: Blanco. 
Número: 10.

Amor: Si rechaza 
lo que siente en 
su corazón, más 
adelante su cora-
zón comenzará a 
pagar las conse-
cuencias. Salud: 
No se exponga 
a las corrientes 
de aire durante 
esta temporada de 
invierno. Dinero: 
No descarte del 
todo ese proyecto 
que le ofrecieron. 
Color: Morado. 
Número: 4.

Amor: Si esa 
persona no entiende 
que usted necesita 
su espacio, será 
importante que lo 
hable. Salud: Cuida-
do con los cólicos 
en la zona renal. 
Dinero: Ese dinero 
que tiene ahorrado 
será indispensable 
al momento que se 
decida independi-
zarse. Color: Amari-
llo. Número: 20.

Amor: La esperan-
za de encontrar la 
felicidad no debe 
ser descartada por 
usted. Salud: No 
termine el mes de 
julio con un estado 
de salud algo com-
plicado solo por no 
haberse cuidado lo 
suficiente. Dinero: 
No se gaste todo, 
destine algo al 
ahorro. Color: Azul. 
Número: 12.

Amor: No decaiga 
si ve que la vida 
en este momento 
no le es del todo 
favorable en lo 
sentimental. Salud: 
Debe apartarse 
de cualquier foco 
de negatividad. 
Dinero: Más cui-
dado con recurrir 
a los créditos 
informales con el 
objeto de terminar 
el mes con dinero. 
Color: Rosado. 
Número: 9.

Amor: Los senti-
mientos se deben 
demostrar en su 
justa medida para 
que otra persona 
tampoco se 
aproveche. Salud: 
A pesar de estar 
en invierno debe 
hidratar bastante 
su piel. Dinero: Si 
tiene la oportunidad 
de cambiarse de 
trabajo, hágalo. 
Color: Violeta. 
Número: 6.

Amor: Si su pareja 
anda algo alterada, 
le recomiendo 
que evite hacerle 
demasiado caso. 
Salud: Los proble-
mas respiratorios 
comenzarán a 
aparecer en su or-
ganismo, pero si se 
cuida se recupera 
pronto. Dinero: No 
gaste todo de una 
vez. Color: Naranjo. 
Número: 21.

Amor: No desper-
dicie lágrimas en 
una persona que 
realmente no vale 
la pena. Levántese 
y busque a alguien 
mejor. Salud: Más 
cuidado con esas 
crisis de ansiedad. 
Dinero: Sus gastos 
personales no 
deben aumentar ya 
que esos recursos 
debe destinarlos a 
cosas más priori-
tarias. Color: Rojo. 
Número: 22.

Amor: La soltería 
durará el tiempo 
que usted quiera ya 
que todo depende 
del empeño que le 
ponga para encon-
trar un nuevo amor. 
Salud: Tenga calma 
ya que su salud irá 
mejorando. Dinero: 
Cuidado con gastar 
demás ya que eso 
merma sus ahorros. 
Color: Celeste. 
Número: 13.

Amor: Si intenta 
manipular las co-
sas a su favor se-
rá descubierto/a. 
Le recomiendo 
que deje todo en 
manos del desti-
no. Salud: Puede 
sufrir lesiones 
si es que realiza 
deportes a tontas 
y a locas. Dinero: 
Ahorre cualquier 
peso extra que 
reciba. Color: Ca-
fé. Número: 3.

Amor: Respete los 
sentimientos de la 
otra persona y no 
insista si es que no 
siente lo mismo 
que usted. Salud: 
La presión del tra-
bajo puede hacerle 
bastante daño, 
tenga mucho cui-
dado. Dinero: Por 
ahora no involucre 
a su familia en sus 
negocios. Color: 
Gris. Número: 8.

Amor: Esconder su 
corazón para que 
los demás no le 
dañen evita que la 
felicidad se cruce en 
su camino. Salud: 
Más cuidado con 
finalizar julio con 
algún problema 
físico. Dinero: 
Destine algo de sus 
recursos para poder 
capacitarse más 
adelante. Color: Ver-
de. Número: 16.
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