
Habitantes del sector cuestecita  Han tenido trabajar durante varios días para sofocar los brotes de fuego tras el voraz incendio de principios de esta semana. Solicitan ayuda y 
capacitaciones para poder enfrentar de mejor manera este tipo de sucesos, toda vez que se esperan muy altas temperaturas para esta próxima semana. FOTO: cedida

vECINOS APAGAN LAS LLAMAS EN MONTE PATRIA

PREOCUPA REBROTE 
DE INCENDIO FORESTAL
EN CONSTANTE ESTADO DE ALERTA  se mantiene la comunidad entre El Maqui y El Maitén, en Monte 
Patria, ya que los rebrotes de fuego han sido constantes en los últimos días 2
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VeCinos de Monte Patria se organizan Para 
extinguir brotes tras Voraz inCendio 
Preocupación 
mantiene la comu-
nidad de el Maqui 
hasta el Maitén, 
tras casi una se-
mana de emer-
gencia frente a 
los focos de fuego 
que se han gene-
rado en el sector 
mediante las al-
tas temperaturas. 
Vecinos solicitan 
ayuda y capacita-
ciones para poder 
enfrentar de me-
jor manera este 
tipo de sucesos. 

 Vecinos del sector se organizan para apagar los brotes de fuego que aún se generan en la zona de emergencia. CEDIDA

durante la mañana de este sábado se provocó otro brote que mantuvo en alerta a los habitantes del lugar. CEDIDA

El pEligro no sE acaba

quinto despertar, nos encontramos 
con un foco acá abajo en la zona 
de expansión hacia El Maqui, hacia 
lugar habitado como a las 6:30 de la 
mañana y ahí nos coordinamos”.

A su vez, Consuelo indica que la 
situación es preocupante no tan 
solo durante esta emergencia, si-
no que también para la próxima 
temporada, ya que las medidas de 
acción tras el siniestro, no ha tenido 
contentos a los habitantes de la zona 
afectada. “Tener estos focos de calor 
a estas alturas del año, con la falta de 
agua que hay, es súper probable que 
estos incendios se sigan repitiendo 
en otros territorios, y el desafío es 
activar una manera de combatirlos 
de forma más efectiva que la que se 
ha demostrado acá”.  

“Conaf ha demostrado que para 
charlas sirve, pero para combatir 
incendios en terreno no, porque no 
es capaz de trabajar con el territorio, 
con la municipalidad y los actores que 
estamos interesados en que esto se 
apague”, manifiesta la representante 
de la localidad de El Hinojal. 

En esta misma línea, Jaqueline de 
El Maitén señala que, “estamos co-
lapsados, los vecinos del Hinojal se 
amanecen haciendo rondas, los de 
Cuestecita también, es muy grande 

D
urante la madrugada del 
20 de agosto, un descon-
trolado incendio afectó 
a la zona de “Cuestecita”, 

ubicado entre las localidades de El 
Maqui y el Maitén, a 44 kilómetros 
de Monte Patria. Más de 22 hectáreas 
fueron consumidas por el fuego en 
un perímetro cercano a la orilla del 
río Mostazal. 

Bomberos de la provincia y perso-
nal de la Conaf, junto con camiones 
aljibes del municipio de Monte Patria, 
trabajaron arduamente durante esa 
jornada logrando controlar la situación 
en horas de la mañana de aquel día. 
Los daños afectaron principalmente 
a la flora del lugar y a tres viviendas 
que se encontraban sin moradores. 

Pero la emergencia está lejos de 
terminar. Durante la mañana de 
este sábado, otro brote amenazó a 
la poca forestación que queda en 
el lugar, donde la comunidad que 
se encuentran organizada desde el 
martes, intenta prevenir otro gran 
siniestro. 

La presidenta de la junta de veci-
nos de El Maitén, Jaqueline Marín 
es categórica al señalar que el es-
trés es contante tras la situación, 
“todos ya estamos paranoicos con 

el tema, vemos cenizas a los lejos y 
vamos corriendo pensando que es 
humo. Hoy en la mañana (sábado) 
se volvió a encender un foco grande, 
con llamas altas. La comunidad se 
movilizó y vino un tractor para que 
nos ayudara a tirar agua y lograron 
apagarlo. Hemos estado así desde el 
día sábado, llevamos una semana”.

Los brotes aún persisten lo que ha 

llevado a vecinos del sector a organi-
zarse para apagar por sus propios 
medios las débiles llamas que se 
activan en la zona. 

trabajo en equiPo

Consuelo Infante, es la presidenta 
de Centro de Apoderados de El Maqui 
y relata la situación desde el día que 
se generó el gran incendio, “en rigor, 

la primera noche tuvimos todos 
despiertos porque el fuego estaba en 
nuestras casas; segunda noche nos 
mantuvimos en vigilia por turnos; 
la tercera noches, hicimos vigilia por 
rondas, porque ya todos estábamos 
agotados, entonces cada cierto tiempo 
se iba comunicando qué es lo que 
se veía; la cuarta noche se mantuvo 
rondas pero más distanciadas y este 
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Un trabajo coordinado realizan los habitantes del sector el Hinojal, El Maqui y El Maitén de la comuna de Monte Patria.  CEDIDA

munidad, el municipio nos puede 
gestionar mínimo una motobomba 
que podamos disponer, necesitamos 
capacitaciones por parte de Conaf, y 
de la Oficina de Emergencia, porque 
esto es solamente la punta del Iceberg, 
van a venir más incendios, más calor, 
más sequía”.

Frente a la situación que aún viven, 
ambas representantes destacan la 
labor de toda la comunidad y la mu-
nicipalidad, “aquí hay que sacarse el 
sombrero es a la comunidad, que 
manera de movilizar sus recursos, 
de poner a disposición sus habilida-
des, ahora viene llegando un vecino 
del norte y ofreció su ayuda para el 
mantenimiento de motobombas y 
maquinarias pesadas, esa dinámica 
se ha dado mucho”, finaliza Consuelo.

AlertA preventivA por AltAs 
temperAturAs 

Por otro parte, tras la altas tempera-
turas que se prevé para los próximos 
días, la Onemi levantó durante este 
viernes, alerta Temprana Preventiva 
para la Región de Coquimbo por ame-
naza de incendio forestal, de acuerdo 
a la información proporcionada por 
la Dirección Meteorológica de Chile 
(DMC). “… indicando que se prevén 
altas temperaturas en sectores de 
valle y precordillera de la Región de 
Coquimbo, durante los días lunes 
26 y miércoles 28 de agosto”, explica 
el informativo. o2001i

todo esto. Estamos bien organizados 
como vecinos, pero necesitamos 
capacitaciones para saber cómo 
enfrentar un siniestro de este nivel”, 
sostiene.

medidAs y soluciones 

Mediante las soluciones para preve-
nir futuras emergencias, la dirigente 
expresa, “la ayuda que necesitamos 

por lo pronto es formar la Compañía 
de Bomberos, que inyecten recursos 
a la brigada de bomberos que existe 
en Pedregal, porque ellos ni siquiera 
tiene un vehículo donde movilizarse, 

tampoco tienen una moto bomba 
que sea exclusiva para ellos, ni las 
herramientas necesarias para com-
batir esto”. 

También, agrega que, “como co-
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Edison LLanos, Escritor dE Mi infiErno En EL sEnaME, En su visita a ovaLLE

“Los niños que están hoy en el Sename 
no alcanzarán a ver los cambios”

Es hombre de hablar pausa-
do, que piensa cada respuesta 
y sabe utilizar el verbo correcto 
y la palabra segura. Tiene la 
capacidad de hilar cada idea 
tejiendo un discurso centra-
do en su experiencia y en la 
realidad que está seguro que 
no ha cambiado mucho al 
interior de las casas de abrigo 
y de la institucionalidad que 
debe -en teoría- proteger a la 
infancia vulnerable.

Estuvo allí y salió para contar-
lo. Estuvo en lo que él mismo 
describe como un infierno y 

que espera ayudar a cambiar, 
para que quienes vienen detrás 
de él puedan tener mejores 
oportunidades de desarrollo. 

Ahora con su historia y su 
libro a cuestas ha podido lle-
gar a presentarse a diversos 
auditorios a narrar sus vicisi-
tudes y pedirles apoyo para 
cambiar una realidad que, 
según afirma, todavía existe 
puertas adentro de la red del 
Servicio Nacional del Menor.

Es Edison Llanos, escritor del 
libro Mi infierno en el Sename 
y presentador de temas de 
vulneración de derechos infan-
tiles. Tras participar en el foro 
organizado por la Fundación 

Invitado por la fundación ovallina 
Infancia Chile Unida para dirigir una 
ponencia y presentar su libro, Llanos 
planteó los retos actuales y las difi-
cultades para lograr cambios positi-
vos en la red de apoyo a la niñez en 
condiciones vulnerables.

Infancia Chile Unida, se tomó 
su tiempo para conversar con 
El Ovallino acerca del presente 
y futuro de la niñez vulnerable 
del país.

¿Qué es lo más difícil 
de asumir ahora el papel 
de presentador de estos 
temas?

Lo más difícil es concienti-
zar a la gente y tratar de que 
entienda de que éste (vul-
neración de derechos de la 
infancia) no es un problema 
menor dentro de todos los 
problemas sociales que hay, 
sino que es un problema grave. 
Porque si no reparamos al 
niño ahora luego vamos a 
tener adultos con depresiones 
y una salud mental pésima, 
vamos a tener una alta tasa 
de suicidios, adultos con una 
vida frustrada, por eso es im-
portante trabajarlo a tiempo

¿Se te hace difícil hacerle 
entender eso a la gente? 

Es muy difícil porque la 
gente siempre tiene otras 
prioridades, están en su propia 

realidad.  Por ejemplo en mi 
exposición en Ovalle no había 
tanta gente. Había una señora 
que alcancé a escuchar que 
necesitaba salir a comprar 
tomates. No me atreví a decirle 

nada, pero allí te das cuenta 
que el tema de la infancia no 
está en sus prioridades.

Cuando ves que ninguna 
autoridad participó en el con-
versatorio, es preocupante. 

Entonces yo me pregunto 
si es que el gobierno tiene 
conciencia social o conciencia 
política. 

¿Sientes que tampoco 
es importante para los 

Edison LLanos participó rEciEntEmEntE En un foro sobre vulneraciones de derechos de 
infancia, donde presentó su libro Mi infierno en el Sename

roberto rivas suárez
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Tenemos que cambiar el sis-
tema general primero, para 
poder después cambiarlo 
todo.

Es preocupante cuando te 
das cuenta que tenemos cinco 
informes en los que aparecen 
mencionados los mismos de 
siempre, que van a tomar el 
nuevo sistema, entonces ves 
que al político de siempre no 
le interesa el sistema, porque 
no le sirve para una campaña. 

En su factor pErsonal

Si los políticos no te quieren 
escuchar y la gente voltea la 
mirada. Tú puedes tener tu 
propia vida, ¿por qué lo haces?

-Porque una gotita cayó 
tantas veces en una misma 
piedra que logró agujerearla. 
Entonces hay que tener mu-
cha constancia porque los 
cambios van a venir en algún 
momento,los cambios van a 
llegar así como llegaron con 
la Ley de Imprescriptibilidad, 
así como se hizo con el caso 
Karadima, entonces ya tene-
mos precedentes de que los 
cambios reales cuestan.

¿Estás más cerca del final 
que del principio?

Yo creo que todavía estamos 
en el principio, aunque en 
el sistema veo que hay una 

no están solos

Llanos explicó que actualmente está trabajando en la parte 
jurídica de la fundación Ynes que nace precisamente de esa 
lucha.  
“La fundación Ynes, que significa Ya no están solos, nació en 
2016 como un movimiento social,  producto de aquel fallido 
informe Sename 2, cuando se abrió la caja de pandora y se 
descubrió aquel informe que se estaba ocultando. Fue cuan-
do se logró impactar al país y es lo que me identifica. Vas a 
proyectar todos sus esfuerzos allí
Indicó que han recibido bastante apoyo, además de la invita-
ción para formar parte de la Mesa de la Infancia del Senado, 
también para exponer los casos en la comisión especial de 
niños desaparecidos de la Cámara de Diputados, amén de 
alianzas con otras fundaciones importantes.

-No, el sistema me ha cerra-
do las puertas. Pero tengo la 
convicción de que ellos sí me 
conocen a mí. Me he encon-
trado con niños en situación 
de calle que ya me conocen, 
porque cuando estaban den-
tro, antes de fugarse, ya me 
habían visto. Me han abrazado, 
y eso es impagable, y significa 
que los estoy despertando.
Comenzamos un cambio.

¿Buscas algún cargo?
No. A pesar de que de los han 

ofrecido. Cuando yo acepte un 
cargo desde la sociedad civil se 
termina el foco esencial, que es 
salvar al niño, porque pasaría 
a ser uno de los de la lista de 
vulnerador es aunque yo no 
lo sea. No podría trabajar en 
ningún cargo que tuviera que 
ver con el gobierno mientras 
no se cambie la estructura 
general de protección.

¿ C ó m o  s e g u i r í a s 
trabajando?

Seguiría trabajando con fun-
daciones y organizaciones 
porque soy autónomo. Los 
organismos colaboradores 
crearon mesas de trabajo y 
hablan de muchos temas pero 
cuando tienen que hablar 
del gobierno no lo hacen.Yo 
escribí una columna cuan-
do se aumentó la subven-

“lo hago porque 
una gotita cayó 
tantas veces 
en una misma 
piedra que logró 
agujerearla. 
Entonces hay 
que tener mucha 
constancia porque 
los cambios van 
a venir en algún 
momento”

EDISon LLanoS
escritor

gobiernos?
Tampoco es importante para 

los gobiernos y de eso nos 
hemos dado cuenta porque 
están creando una nueva es-
tructura, un nuevo sistema 
de protección, pero que es 
nuevamente improvisando, 
porque no podemos aplicar 
un sistema pequeño dentro 
de un marco general de pro-
tección que no está aprobado. 

Cuando cometen un delito 
se rigen por sus propias leyes 
por eso casi nunca hay un 
condenado. Lo mismo pasa 
con los organismos colabo-
radores porque parece que 
tiene una ley exclusiva para 
ellas. ¿Hay algún condena-
do por alguna vulneración 
de derechos infantiles? No, 
solamente los de los casos 
más mediáticos.  

¿Vale la pena seguir en 
esta lucha?

Por cada niño y niña de chile 
vale la pena seguir luchando.

¿Los conoces? ¿Has podido 
conversar con los niños del 
sistema?

pequeña esperanza, una trans-
versalidad, todos dicen que se 
debe cambiar y eso ya es un 
logro. A veces me invitan a las 
mesas de infancia, aunque les 
puedo incomodar, pero eso 
ya es un logro.

-El trabajo es fuerte, porque 
en las mesas de trabajo es-
tán los mismos organismos 
colaboradores que toman 
decisiones en las que los 
únicos beneficiados son los 
directores de residencia, las 
Ong’s, pero el niño nunca. 
Ves que hay que cambiar esas 
mesas porque son como el 
Ejército y la Iglesia, que se 
rigen por sus propias leyes. 

ción, llamada: “Aumento de 
la subvención un pago a la 
impunidad”y me criticaron 
porque consideraron que era 
muy fuerte. Y dijeron que yo 
estaba reclamando en contra 
del aumento de subvención, 
que si acaso yo no pensaba 
en los niños… al contrario yo 
siempre pienso en los niños, 
pero es que esa subvención 
no llega directo al niño,  al 
contrario. Además las vulne-
raciones no disminuyeron. Yo 
pedí que me dieran evidencia 
real de que las subvenciones 
de verdad aportan algo, y lo 
que tenemos son informes 
de que están haciendo mal 
su trabajo

¿Qué le dirías a los niños 
que están dentro del siste-
ma y cuándo crees que se 
podrían ver los cambios 
significativos?

Lamentablemente los niños 
que están hoy en el sistema no 
van a ver los cambios, porque 
para ver los cambios reales se 
va a necesitar más tiempo, de 5 
a 10 años para que se empiecen 
a notar los primeros cambios, 
anteeso les diría que no deben 
perder la esperanza es muy 
importante que no pierdan la 
educación. Porque es lo único 
que los va a salvar.
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Ante escAsez hídricA

Crianceros de Río Hurtado reciben 
aporte para su ganado

La falta de precipitaciones y 
la escasez hídrica se han trans-
formado en los principales 
obstáculos para el desarrollo 
íntegro del sector ganadero.

El escenario anterior ha sido 
marcado por el déficit de forraje 
para los animales, situación 
que el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) busca 
paliar mediante la entrega 
de maíz en grano y harina de 
soja, alimentos que llegan 
a satisfacer las necesidades 
energéticas y proteicas del 
ganado rumiante (bovinos, 
ovinos y caprinos).

El servicio del Ministerio de 

Agricultura se trasladó hasta 
Río Hurtado para beneficiar 
con dichos insumos a 195 de 
sus usuarios. La inversión en 
esta oportunidad corresponde 
a más de $14 millones.

Ahorro

Una de las favorecidas con es-
te aporte de INDAP fue Petronila 
Espinoza, quien detalló que 
“mis cabras se están muriendo 
y ellas son mi sustento eco-
nómico, por lo menos con 
estos insumos podré ahorrar 
un poco de mi dinero, ya que 
antes compraba el maíz”.

El INDAP ha realizado este 
despliegue en terreno por dis-
tintas comunas de la región de 

Fueron beneficiados 195 de sus usua-
rios de Río Hurtado, mientras que a 
nivel regional serán cerca de 5 mil 
los ganaderos beneficiados.

Coquimbo, dando respuesta 
a la urgente necesidad que 
tiene la pequeña agricultura 
por salir adelante, tal como lo 
señaló el Director Regional de 

INDAP, José Sepúlveda.
“Estamos trayendo a nuestros 

usuarios algo diferente a lo 
que comúnmente utilizan 
los ganaderos para alimen-

tar a sus animales, porque 
sabemos que la alfalfa, que 
habitualmente emplean, no 
es suficiente para cubrir los 
requerimientos nutricionales 

CrianCeros de río Hurtado reCibieron el aporte que les permite seguir alimentando a sus 
animales en tiempos de sequía 

CEDIDA

>	 Río HuRtado

del ganado en la actualidad”.
“Debemos responder de for-

ma rápida a esta emergencia. 
Pero también debemos enten-
der que el cambio climático 
llegó para quedarse y hay que 
adecuarse a este nuevo esce-
nario, por eso trabajamos en la 
búsqueda de alternativas más 
concretas y sustentables en 
el tiempo”, manifestó por su 
parte el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes.

Destacar que esta es la prime-
ra entrega que realizará INDAP 
en Río Hurtado, una iniciativa 
que el alcalde de la comuna, 
Gary Valenzuela, describió 
como “una alegría enorme, 
porque el mundo ganadero ya 
es parte de nuestra identidad. 
Estamos orgullosos del trabajo 
que se ha realizado junto a la 
Seremi de Agricultura e INDAP. 
Feliz por nuestra gente y de su 
alegría por venir a buscar estos 
incentivos”.
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Uno de los seguidores le pregunta: ¿Señor, son pocos los que 
se salvan? Pareciera que en tiempos de Jesús existía el mismo 
atractivo que hoy por las estadísticas. Esta sería una pregunta 
que más de un periodista, si tuviera la oportunidad, le volvería 
a hacer. Y, sin embargo, no deja de ser una pregunta estéril, que 
no suple la pregunta que verdaderamente interesa: Señor, ¿qué 
debo hacer para salvarme? Y Jesús no responde a la pregunta 
que le hacen. Jesús nunca dijo si serían muchos o pocos los que 
compartirán la felicidad de Dios. Pero sí dijo repetidas veces que 
serán pocos los elegidos entre muchos llamados. Él va más allá 
de la pregunta y responde lo esencial. Le preguntan por el nú-
mero y El responde sobre el modo: “Esfuércense por entrar por 
la puerta angosta”. Y enseña a continuación que para entrar en 
el Reino no es suficiente pertenecer al Pueblo elegido. Tampoco 
bastan los privilegios de haber comido y bebido con él, ni haber 
enseñado en las plazas. Para salvarse se requiere tener una fe 

con obras, a la que todos hemos sido llamados. Esto significa 
que entre tantas personas que tuvieron la suerte de encontrar 
al Señor y que, con eso fueron llamadas a compartir su misión, 
no todos han aceptado cambiar su vida y comprometerse con 
él. Jesús expresa la dificultad de la salvación con la imagen de 
la puerta angosta, sin dar respuesta a la pregunta teórica de la 
cantidad. Advierte que el camino no es nada fácil y en conse -
cuencia es preciso esforzarse, actuar con energía. Es necesaria 
la decisión firme y poner en tensión todas las energías. En nin-
guna parte dice que sea para los cómodos o los cobardes, sino 
para los esforzados y valientes. Es necesario luchar contra las 
inclinaciones y los instintos que pueden apartarnos del camino 
recto que conduce al Señor, luchar contra los egoísmos, contra 
la comodidad y la pereza. En Jesús no encontramos exigencias, 
renuncias o estrecheces arbitrarias, sino la decisión necesaria 
para alcanzar esta vida y la eterna.

Columnista

“Esfuércense por entrar por la puerta angosta”

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XIX durante el año. Año C.  Lc. 12, 32-48

Humor por: Roadrian

Estoy entusiasmado con el cambio climático,  a lo mejor cambiar la bipoloridad de mi señora.

En general, en medio de un bombardeo permanente de todo tipo de infor-
mación , no siempre se logran entender el alcance de los múltiples Proyectos 
de Ley, que el Gobierno ha  enviado al Congreso para su debate y aproba-
ción; recordemos que cuando el Presidente Piñera asumió la Presidencia, 
se comprometió con el país a generar  las condiciones necesarias para que 
nuestra economía volviera a crecer, mejorando la vida, especialmente para 
aquellos chilenos que históricamente han ido quedado postergados en los 
anteriores gobiernos.

Por esto, cada Proyecto de Ley que se ha enviado el Congreso lleva esa 
preocupación y esa impronta; pero no debemos perder de vista que el 
Gobierno no tiene mayoría plena en ambas Cámaras, lo que  significa que 
frente a las principales reformas estructurales que se han presentado para 
el cumplimientos de esos grandes objetivos, se ha debido negociar y transar 
con la oposición. Afortunadamente se ha contado con el apoyo de parla-
mentarios de centro, que con generosidad y altura de miras han entendido 
el beneficio que esto significará para el país, a pesar de la tozuda negativa 
de los parlamentarios del PC y la extrema izquierda, que sin pensar en las 
personas, continúan en su posición de negar la sal y el agua al Gobierno, 
sólo por revanchismo  político.

A pesar de estas condiciones, el Gobierno se anotó un gran triunfo hace 
unos días en el Congreso, luego que la Cámara de Diputados aprobara en su 
primer trámite constitucional, la Reforma Tributaria,  una de las reformas 
estructurales de la administración del Presidente Piñera  y que viene a mo-
dernizar el sistema tributario de nuestro país, dando no sólo  un espaldarazo 
a las pymes, sino que también a los Adultos Mayores,  las regiones y a la clase 
media. Este resultado permitió aprobar  el proyecto de ley y ahora  se despa-
cha al Senado, con la integración total del sistema impositivo, considerada 
como el corazón del proyecto; con una reintegración que permite tributar 
en base a los retiros y exime de tributación a las utilidades reinvertidas.

La Reforma Tributaria promueve el crecimiento, la inversión y el empren-
dimiento y entrega beneficios para las pymes y los emprendedores, especial-
mente de la clase media, con la simplificación del sistema tributario vigente; 
por otra parte, los Adultos Mayores se verán directamente beneficiados, al 
considerarse una importante rebaja en sus contribuciones. Particularmente 
destacable será el aporte a las regiones del 1% de los grandes proyectos de 
inversión que ahí se ejecuten, lo que significa una importante inyección 
de recursos;  esperamos que los senadores tengan ahora la capacidad de  
votar su aprobación en conciencia y no por decisiones político-partidistas.

Columnista
Reforma Tributaria, ayuda directa a las regiones, las pymes y los Adultos mayores

Sergio Gahona
Diputado
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

CONSEJO CONSULTIVO DE LA OPD

Estudiantes entregan a autoridades 
sus ideas para una mejor convivencia

Con el objetivo de fomentar 
y respetar el derecho a la par-
ticipación de niños, niñas y 
adolescentes en las gestiones 
para el desarrollo sus comunas, 
jóvenes de establecimientos 
educacionales municipales, 
pertenecientes al consejo 
consultivo de la Oficina de 
Protección de Derechos de 
Ovalle, mantuvieron un diá-
logo con el Intendente (s) de 
Coquimbo Iván Espinoza, donde 
los escolares plantearon sus in-
quietudes e ideas para mejorar 
su comuna, entre las cuales 
destacaron realizar un carnaval 
contra el bullying y realizar los 
estudios y gestiones para un 
nuevo modelo de reciclaje al 
interior de escuelas, liceos y 

colegios.
Valentina Díaz, estudiante 

que participó de la instancia 
indicó que “fue un muy posi-
tivo diálogo, donde recibieron 
nuestras ideas, nos apoyaron 
con más elementos para po-
der mejorar las ideas y seguir 
desarrollándolas para poder 
concretarlas”.

Por su parte, el Intendente (s) 
Iván Espinoza indicó que “fue 
una primera experiencia traba-

En un diálogo participativo, se expu-
so ante la máxima autoridad provin-
cial, el trabajo realizado en conjunto 
por la Ofi cina de Protección de Dere-
chos y centros de alumnos de esta-
blecimientos educacionales.

jar con consejos consultivos de 
establecimientos educaciona-
les. Me parecieron muy positivas 
las propuestas que hicieron y 
conocer la concepción de los 
trabajos que están haciendo. 
Son realmente potentes para 
toda la sociedad si resultan 
sus ideas. Es por ello, que les 
he transmitido una motiva-
ción especial para que sigan 
adelante”.

Verónica Zarate directora re-

gional de SENAME indicó que 
“Este diálogo es una instancia 
que se genera para que los niños 
y niñas puedan hacer ejercicio 
a su derecho a la participación 
y en esta ocasión han tenido la 
oportunidad de plantear a la 
primera Autoridad Provincial 

sus inquietudes. Se agradece 
al Gobernador por el espacio 
entregado y que favorece el 
liderazgo de niños y niñas y los 
espacios de expresión”.

Las recomendaciones e ideas 
de los jóvenes han sido consi-
deradas para continuar, junto 

al Gobierno, un trabajo en con-
junto para poder concretarlas 
en ideas junto al municipio. 
Además, se insta a la comunidad 
a realizar este tipo de instancias 
de participación dirigidos a 
niños y niñas que fomenten 
su desarrollo y bienestar.

LOS ESTUDIANTES PLANTEARON SUS INQUIETUDES E IDEAS PARA MEJORAR SU COMUNA, entre 
las cuales destacaron realizar un carnaval contra el bullying y gestiones para un nuevo modelo 
de reciclaje  CEDIDA

> OVALLE



DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019 09REGIÓN   I   CRONICA   I   

Beneficiará a 70 familias de la región

Nuevo programa del 
Minvu permitirá restaurar 
viviendas patrimoniales

Desde antes que ocurriera 
el sismo de enero de este año, 
el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo trabajaba para 
incorporar las viviendas an-
tiguas y patrimoniales en los 
llamados para el programa  de 
mejoramiento conocido hoy 
como “Hogar Mejor”.

Respecto a este trabajo y con-
siderando la urgencia con la 
que está actuando el Gobierno 
para ayudar a las familias de 
los cascos históricos afectados 
por el terremoto, el seremi 
de Vivienda Hernán Pizarro 

anunció que  en septiembre 
se dispondrá del primer lla-
mado para viviendas empla-
zadas en zonas típicas y/o de 
conservación.

A través de esta iniciativa 
se pretende beneficiar este 
año a alrededor de 70 familias 
con subsidios que superan los 
beneficios de mejoramiento 
generados por el programa re-
gular. Según señaló la autoridad 
regional, “estamos hablando de 
reparaciones complejas, con 
materiales y sistemas cons-
tructivos que quizás ya no se 
utilizan a gran escala, como 
es trabajar el adobe. Como 
Gobierno nos estamos pre-

La Región de Coquimbo será piloto 
para esta nueva modalidad que bus-
ca apoyar a las familias que residen 
en cascos históricos.

ocupando por primera vez de 
generar este tipo de beneficios 
y la intendenta Lucia Pinto 
nos ha pedido ir en apoyo de  
las familias que viven en los 
cascos históricos de nuestras 
ciudades en la región”.

El programa priorizará las 
reparaciones de techumbres, 
modificaciones estructurales 
e instalaciones eléctricas con 
subsidios que parten desde las 
300 UF (cerca de 8 millones de 
pesos) para viviendas de hasta 
70 mt2. Además, según el tama-
ño de la vivienda, el subsidio 
se incrementará en 2 UF por 
metro cuadrado. También se 
entregarán incrementos por 
plagas, trabajos con asbesto 
de cemento y proyectos que 
deban incluir  accesibilidad 
universal. El seremi añadió que 
“podremos aumentar hasta 10 
veces los beneficios regulares y 
llegar a subsidios sobre las 600 

UF si la vivienda es de mayor 
tamaño. La mejor noticia es 
que estaremos invirtiendo 
en zonas que históricamente 
habían quedado de lado, y que 
con un aporte mínimo de las 
familias, estamos hablando de 
un ahorro de 1 a 2 uf, podrán 
recuperar su hogar”.

El llamado estará enfocado 
para todas las viviendas con des-
tino habitacional, emplazadas 
en zonas de declaración histó-

rica y típicas como Diaguitas, 
Guayacán, el casco histórico 
de La Serena, Montegrande, 
centro de Canela y Barraza.  
Para quienes deseen postu-
lar, los requisitos implicarán 
acreditar tenencia de la pro-
piedad emplazada en zona 
típica, disponer del ahorro 
mínimo en cuenta de ahorro 
para la vivienda, y contar con 
una entidad patrocinante y 
empresa contratista registrada 

en los archivos del MINVU.
Como se trata de un llama-

do piloto, no se solicitará el 
Registro Social de Hogares y las 
personas que estén en registro 
de damnificados por el sismo 
de enero 2019 se eximirán de 
contar con ahorro. Cabe des-
tacar que para el 2020 este tipo 
de llamados será regular en el 
Programa “Hogar Mejor” con, 
al menos,  un llamado al año 
para este tipo de viviendas.

El sErEmi dE ViViEnda HErnán Pizarro anunció que en septiembre se dispondrá del primer 
llamado para viviendas emplazadas en zonas típicas y/o de conservación.

CEDIDA

>	 LioneL	VareLa

	 COQUIMBO
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HuMo de incendios en 
el AMAzonAs llegA Al 
norte de ArgentinA

E
l humo de los incen-
dios forestales que 
desde hace días azo-
tan a la Amazonía lle-

según el servicio Meteoroló-
gico nacional trasandino, las 
columnas de humo que han 
generado los incendios en la 
Amazonia ya han alcanzado 
territorio argentino, y se espera 
que avancen durante este fin 
de semana hacia la capital.

EmErgEncia En Brasil

Al humo se sumArán lAs AltAs temperAturAs que dichas corrientes llevarán hasta Argenti-
na, un panorama distinto al vivido durante semanas anteriores. NOAA

gó a varias provincias del norte 
de Argentina, donde también 
se están produciendo que-
mas, informó una portavoz del 
Servicio Meteorológico (SMN) 
del país trasandino.

“El humo es una combina-

algunos periodos donde qui-
zás el humo sea mucho más 
perceptible que otras veces 
pero presencia del humo va 
a seguir habiendo”, agregó 
Fernández.

Además se mantendrán las 
condiciones anticiclónicas 
en las próximas fechas y es 
poco probable la presencia de 
precipitaciones que puedan 

ayudar a extinguir los fuegos, 
aunque hay posibilidades de 
que a lo largo del fin de semana 
haya alguna lluvia de poca in-
tensidad en el norte argentino.

En las provincias norteñas de 
Chaco, Corrientes, Formosa y 
Misiones se han registrado 
incendios en los últimos días de 
mucha menor magnitud que 
los que asolan la zona amazó-

nica y para los que Argentina 
ha comunicado que prestará 
su ayuda.

El presidente Mauricio Macri 
confirmó este jueves a través 
de Twitter un diálogo con su 
par brasileño, Jair Bolsonaro, 
para “seguir de cerca el manejo 
de la emergencia” y expresar 
su disposición para colaborar 
en la extinción de los fuegos.

>	 EFE

	 BRASIL

ción. Puede haber algo del 
incendio grande del norte de 
Brasil pero también es de los 
incendios de Bolivia, Paraguay y 
del norte de Argentina”, destacó 
la portavoz Cindy Fernández.

Debido a la presencia de vien-
tos provenientes del norte la 
cortina de humo continuará 
desplazándose hacia el sur y 
en los próximos días podría 
llegar a Buenos Aires y la zona 
centro del país, aunque desde 
el SMN ven poco probable que 
se propague más al sur, donde 
predominan los vientos de 
componente oeste.

“El viento norte va a continuar 
a lo largo de todo el fin de se-
mana y también comienzos 
de la semana que viene con 
lo cual es esperable que haya 
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SUCESOS GRÁFICOS EL DÍA DOMINGO 21 DE JULIO DEL 201938

Aguas del Valle presenta su Séptimo 
Reporte de Sostenibilidad
Ante más de un centenar de personas de toda la Región de Coquimbo, el 
gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer Vega, entregó el Séptimo 
Reporte de Sostenibilidad de la empresa sanitaria con el foco en el cambio 
climático, servicio al cliente y la comunidad.

El informe da cuenta del quehacer de la empresa durante el 2018 en los 
ámbitos económico, social y medioambiental, su aporte al desarrollo 
regional y acciones de vinculación con la comunidad y plantea los desafíos 
futuros.

Andrés Nazer Vega, gerente regional de Aguas del Valle, entrega Séptimo Reporte de Sostenibilidad 
ante un centenar de dirigentes sociales y autoridades locales.

Jorge Miranda, director de Grandes Proyectos de Aguas del Valle; Solange Gómez, gerente Radio 
Guayacán; Andrés Nazer Vega, gerente regional de Aguas del Valle; Patricia Alfaro, presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ovalle; Orel Alí, gerente Radio Montecarlo.

Alejandro Romero, subgerente zonal Elqui de Aguas del Valle; María Teresa Órdenes, dirigente vecinal 
de Coquimbo; Andrés Nazer Vega, gerente regional de Aguas del Valle; Anita Aguilera, dirigente vecinal 
de Coquimbo; y Elizabeth Salinas, jefa de Comunicaciones de Aguas del Valle.

Alejandro Romero, subgerente zonal Elqui de Aguas del Valle, junto a dirigentes vecinales de la comuna 
de Ovalle.

Alejandro Romero, subgerente zonal Elqui de Aguas del Valle, junto a dirigentes vecinales de la comuna 
de La Serena.

Deportes

EstEban ParEDEs 
anotó su gol 215 En 
PrimEra División
Paredes aprovechó un rechazo 
de iván rossi para, casi sin án-
gulo, rematar al arco de Fabián 
Cerda desde el borde izquierdo 
del área local a los 71 minutos

Igualó record de ‘chamaco’ Valdés

C
oloColo y Palestino 
igualaron 2-2 
en el estadio 
Municipal de La 

Cisterna. ‘Árabes’y albos 
protagonizaron un duelo 

que fue de menos a más 
y terminaron repartiendo 
puntos.

Sin embargo, lo que marcó 
el encuentro fue el gol de 
Esteban Paredes. El capitán y 
referente del ‘cacique’ mar-
có su tanto 215 en Primera 
División, igualando el re-
cord de Francisco ‘Chamaco’ 
Valdés.

Paredes aprovechó un re-
chazo de Iván Rossi para, 
casi sin ángulo, rematar al 
arco de Fabián Cerda desde 
el borde izquierdo del área 
local a los 71 minutos.

El tiro se clavó en el se-
gundo palo del portero de 
Palestino, desatando la al-
garabía de los hinchas del 

‘popular’ que fueron testigos 
del tanto del goleador que 
significó el 2-1 parcial.

Lamentablemente para 
ellos, a los 90 , Cristóbal 
Jorquera decretó la igualdad 
final en el partido.

De esta forma, Paredes 
inscribe su nombre entre 
los mejores delantero del 
fútbol nacional y, ahora, 
intentará superar lo hecho 
por Valdés.

lE PEgué Con El alma

Tras el duelo, en conver-
sación con el CDF, Paredes 
declaró que “tuve un poco de 
suerte, tocó en el defensa un 
poco. Esto es para mis hijos, 
mi señora, mis hermanos… 

Son los que están con uno”.
“No me imaginé nunca 

esto. Quería llorar, pero to-
davía quedaba partido y 
quería ganar. Son emocio-
nes encontradas, porque 
queríamos ganar”, agregó 
el capitán de ColoColo.

Al respecto, Paredes detalló 
que “fue un golazo, le pegué 
con toda el alma… Ya llegará 
el momento de hacer algo 
con mis compañeros. Quiero 
ganar por el equipo más allá 
de los récords individuales”.

Ahora, el atacante y 
ColoColo pensarán en el 
duelo ante Cobresal, del 
próximo domingo 01 de 
septiembre, en el Estadio 
Monumental. 

>	 BioBio	
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Tokio 2020

Katherine Wollermann consigue bronce en 
Mundial de paracanotaje y clasifica a Tokio 2020

La chilena se quedó con el tercer lugar 
de la categoría KL1 200m Femenino y logró 
clasificar a los Juegos Paralímpicos que se 
desarrollarán en Tokio 2020.

Wollermann culminó su participación 
llena de alegrías en el país europeo y 
sacó los ansiados pasajes a los Juegos 
Paralímpicos.

En la competencia, la chilena fue solo 
superada por la ucraniana Maryna Mazhula 
y la alemana Edina Mueller.

Katherine Wollermann se ubicó en la 
tercera posición, con lo que consiguió 
el bronce gracias a su marca de 58.03 en 
la final.

La paracanotista nacional 
Katherine Wollermann 
cumplió una gran presen-
tación en el Mundial de 
paracanotaje que se desa-
rrolla en Hungría.

Wollermann culminó su participación llena de alegrías en Hungría y sacó los ansiados pasajes a los Juegos Paralímpicos.  CEDIDA 
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Tiempo Libre

Violinista internacional dicta clases 
magistrales en Colegio de Artes 

Música

Este jueves, los estudiantes del 
Colegio de Artes Eliseo Videla 

Jorquera, gracias al patrocinio 
de Uniquepiece-Chile y el 

Colegio Alemán 
de La Serena, 

tuvieron 
la visita 
del violi-

nista y concertis-
ta uruguayo & alemán, Oscar 
Bohórquez. 

El músico, que realizó un 
extenso calendario de activi-
dades en establecimientos 

Oscar Bohórquez, destacado músico uruguayo alemán, 
visitó este jueves a los estudiantes del establecimiento 

ovallino para realizar charlas de liderazgo y de violín. En 
la jornada, también participó de un concierto.

educacionales de la región, 
realizó charlas de liderazgo 
y clases magistrales de violín 
dirigidas a 40 estudiantes del 
establecimiento ovallino, don-
de luego disfrutaron de un 
concierto interpretado por el 
músico internacional. 

“Es muy importante para el 
desarrollo artístico musical 
de nuestros estudiantes tener 
la posibilidad de contar con 
un instrumentista internacio-
nal como es el caso de Oscar 
Bohórquez, nuestro colegio se 
siente honrado y agradecido 
por tan ilustre visita” indicó 

>	 OVALLE

Óscar Bohórquez culminó 
sus actividades en nuestra re-
gión el día viernes 23 de agosto, 
ofreciendo un concierto en 
beneficio de la comunidad es-
tudiantil del Colegio Saturno de 
la localidad de Gabriela Mistral.

Oscar Bohórquez se estrenó 
como solista con la Orquesta 
Filarmónica de Londres en el 
año 2009. Estudió en el prestigio-
so Curtis Institute of Music en 
Filadelfia, con el profesor Aaron 
Rosand, y en la Universidad de 
Música y Arte de Viena, con el 
profesor Guenter Pichler Primer 
Violín del Cuarteto Alban Berg.

En América se ha presen-
tado como solista junto a la 
Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional en Brasilia, la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán, la 
Orquesta Filarmónica Nacional 
del Perú, entre otras.

el Director Colegio de Artes 
Eliseo Videla Jorquera, Edio 
García Galleguillos.

Sobre la experiencia, Iveta 
Veselá, gerente de Proyectos de 
Uniquepiece-Chile señala que, 
“la visita de Oscar a nuestra re-
gión es de especial significancia 
pues brinda la oportunidad 
a estudiantes de compartir 
con un solista de trayectoria 
internacional quien, además 
de compartirnos su maravillosa 
música, nos transmite sus ex-
periencias de vida, estimulando 
la proyección de estudiantes 
hacia nuevos horizontes”. 
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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.

PROPIEDADES
ARRIENDO DEPARTAMEN-

TO

Arriendo Departamento 3D1B, amo-
blado, full equipado, año corrido, centro 
Alameda Ovalle Valor $390.000 gastos 
comunes incluidos, fono 982256368

ARRIENDO DEPARTAMEN-
TO

Arriendo departamento interior y pieza 
con baños privados, solo estudiantes, ple-
no centro de La Serena Andres Bello 913

VENDO CABAÑAS

Guanaqueros, 2 cabañas nuevas, centro, 
altura del muelle, colindante por 2 calles, 
2 tercios sin construir, $ 130.000.000, 
997805682

 VENDO - DEPARTAMENTO 

 UF 1.610.- Bosque San Carlos, 3 dormitorios, 
1 baño, estacionamiento.  

 VENDO - TERRENO 

  UF 1.436.- Mamalluca, 7.000 m2 aprox. 
derechos agua.  

 ARRIENDO - CASA 

 $360.000.- El Milagro II, 3 dormitorios, 1 baño, 
patio, rejas antejardín.  

 ARRIENDO - DEPARTA-
MENTO 

 $360.000.- Peñuelas Km 465, 3 dormitorios, 
2 baños, cocina amoblada, patio, protec-
ciones.  

 $290.000.- Nueva hacienda, 2 dor-
mitorios, estacionamiento, bodega, 
áreas verdes, g. comunes incluidos. 

 VENDO - DEPARTAMEN-
TO 

 UF 4.500.- A. del Mar, 3 dormitorios, 
2 baños (1 suite), cocina, despensa, 
loggia. Estacionamiento, bodega. Se 
aceptan ofertas. 

 VENDO - CASA 

 UF 2.540.- 2 pisos, Villa San Pedro 
del Mar, 54/160 m2. 3 dormitorios, 2 
baños ½. Rejas antejardín, excelente 
estado. 

  UF 3.000.- Peñuelas, Km. 465, 3 
dormitorios, 2 baños, patio, coci-
na c/muebles, protecciones, rejas 
antejardín.  

 UF 1.900.- 2 pisos Conjunto doña 
Gabriela, 3 dormitorios, 2 baños, 
patio, loggia, rejas antejardín, pro-
tecciones. 

 VENDO - DEPARTAMEN-
TO 

 UF 2.150. Puerta del Mar, 3 dormito-
rios, 1 baño, piscina, quincho. 

 ARRIENDO - DEPARTA-
MENTO 

  $280.000.- Condominio Mistral, 3 
dormitorios, 1 baño, estacionamiento.  

 $280.000.- Condominio Mistral, 3 
dormitorios, 1 baño, estacionamiento.  

 ARRIENDO - CASA 

 $1.500.000.- Colón, empresas/institucio-
nes, 8 Habitaciones, 4 baños.  

 VENDO - DEPARTAMEN-
TO 

  UF 1.525.-Nuevo Condominio Mistral, 
3 dormitorios, 1 baño, 5° piso, estacio-
namiento.  

  UF 2.000.- La Serena, Alberto Arenas, 
3 dormitorios, 1 baño, bodega, loggia 
c/lavadora, estacionamiento, cocina 
americana.  

 VENDO - TERRENO 

 UF 6.520.- Amplio. San Isidro, habilitado 
recinto para eventos, patentes vigentes. 
Contactar verdaderos interesados.  

VEHÍCULOS
VENDO CAMIONETA 

Camioneta Fiat Strada 1.4 2014 Úni-
co dueño, aire acondicionado, doble 
cabina, alza vidrios, $5.000.000. 
988323572

 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Volkswagen Scirocco 2.0 TSI 2015 
tempesta único dueño, 47.000 kms., 
maravilloso.  F: 982884713 

 Toyota Yaris Sport 2005 . 
$2900000 F: 992121436 

 Toyota Rav4 2012 único dueño 
73.000 kms a/c impecable conver-
sable $6200000 F: 969004496 

 Toyota Yaris 2004 excelentes con-
diciones único dueño japonés legítimo 
muy poco kilometraje F: 996700971 

 Toyota Yaris 2010 sedan automático 
cierre centralizado airbag alza-vidrios 
económico conversable $4000000 
F: 994034749 

 Suzuki ALTO k10 GLX 1.0 2016 
Unico propietario. 10000 Km ver 
solo fin de semana. $4600000 F: 
974714482 ID: 211760 

 Suzuki Alto 800 cc 2008 
$1.650.000; Renault Clio, 5 
puertas sedan, 2001, 1.6 cc, full 
$1.050.000.  F: 990176479 

 Subaru New XV 2013 73.000 
kms.,  gr is,  impecable.   F: 
996570332 Jorge  

Peugeot 307 XLINE 1.6 2006 
excelente estado.  $3000000 
F: 992437316

 Opel Corsa H3 Enjoy 2015 exce-
lentes condiciones, full, fabrica-
ción alemana, 67.000 km., llegar 
y transferir, $6.000.000 conver-
sable.  F: +56987017406 

GENERALES 
VENDO

Vendo acciones de agua tranque 
Paloma hacia abajo. 954961846

SERVICIOS

Tarot Amarres Alejamientos 
Limpiezas Retornos Rápidos • 
977718247

SERVICIOS

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se 
deje embaucar. No pague más 
deudas injustas ni intereses 
usureros. ¡Limpiamos Dicom y 
deudas castigadas. ¿Amenaza-
do de embargo? ¡Lo defendemos! 
Damos solución a embargos y 
remates. Consulta gratis. Informe 
y diagnóstico inmediato. Facili-
dades de pago. 51-2-638175, 
988337824.

LEGALES
EXTRACTO

Causa Rol V-74-2019, 3° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratulada 
“ROMERO”, por sentencia de 26 
de Julio de 2019, se declaró que 
don Segismundo Antonio Olivares 
Orellana, domiciliada en Pasaje 
Avenida Peñafiel, Sector La Pisci-
na 14, ciudad y Comuna de Ovalle, 
no tiene la libre administración de 
sus bienes, nombrándose como 
curadora a su cónyuge doña Moni-
ca Ester Romero Campusano.

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 3

SALA 1

SALA 2

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:00 13:40 16:20 19:00 Hrs

RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

DOBLADA T+7 21:40 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE *11:50 14:00 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

DOBLADA +14 16:00 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

DOBLADA +14 18:30 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

SUB. +14 22:00 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *12:30 17:30 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO

DOBLADA +14 14:50 19:50 22:30 Hrs

CARTELERA 
22 AL 28 AGO/2019
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

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

URGENCIAS

OVALLE  05-27

PUNITAQUI  04-29

M. PATRIA  05-30

COMBARBALÁ  14-28

FARMACIAS
Sana Sana. Liber tad 249.

SANTORAL
Luis (Rey) José Calasanz

CARTELERA 22 AL 28 AGO/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  +14 11:00 14:40 18:10 Hrs 

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

2D SUBTITULADA +14 21:40 Hrs

EL REY LEÓN

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:45 18:30 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7 21:20 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA TE 12:00 14:20 Hrs 

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 16:30 19:30 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:20 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
ió

n

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellón de la cons-
trucción TV 08:45Boing 09:45 Cine: Un sueño 
posible 11:30 Cine: Sube y baja 13:30CHV Noti-
cias tarde 15:00 Sabingo 18:00 La divina comida

20.30    CHV Noticias central.
21.30   Gemelas
22.30    Pasapalabras
01.30     CHV Noticias noche
02.00    Cierre de transmisiones

07.45 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 horas a 
la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 La ruta de Chile. 
13.30 24 tarde. 14.30  Habitantes del Pacífico, Islas 
Chile. 16.30 Chile conectado. 19.0 Frutos del país.   
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Euro-
copa 2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chi-
le. 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

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Fala-
bella TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor 
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 
WWE Smackdown
23:00  Cultura verdadera
02:30  Cada día mejor

008.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 Chile 
profundo.  11:00 Vuelta a la manzana 12:00 Comer 
y sanar.  12.30 Crónicas de un bicitante. 13.00 Se-
leccion internacional. 14:00 Ahora reportajes 15:00 
Lo mejor Verdades ocultas 16.30 Red de mentiras. 
17.30 A la medida. 18.30 Selección nacional. 19.30 Lo 
mejor-Isla paraíso  
21:00      Meganoticias prime
22:30     Juegos de poder
00.00    Stiletto Vendetta
01.00     Isla paraíso
02.00   Fin de transmisiones.

07.30 Santa Misa 08:00 Tierra adentro 09:00 
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Reco-
miendo Chile 13:30  Teletrece tarde 14:30 City 
Tour on Tour 16.45 Domingo de película 18:15 
Lugares que hablan 19:15 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00   Teletrece
22.35  Contra viento y marea
00:30  This Is Us
01:30  Bones
02:30  Fin de transmisión

Amor: No debe 
sentir culpa si 
quien cometió el 
error no fue us-
ted. Salud: Mucho 
cuidado con sufrir 
accidentes du-
rante la jornada. 
Dinero: Nunca es 
tarde para tratar 
de controlar el 
presupuesto de 
modo que este 
no se escape de 
las manos. Color: 
Verde. Número: 
10. 

Amor: La insegu-
ridad repercute 
de una forma u 
otra en la relación 
de pareja. Salud: 
Preocúpese por la 
salud de su corazón, 
hágase chequeos 
periódicamente. Di-
nero: Resérvese ese 
proyecto para usted 
hasta que tenga la 
oportunidad de lle-
varlos a cabo. Color: 
Blanco. Número: 5.

Amor: En esta 
oportunidad debe 
dejar que la otra 
persona analice 
bien la situación 
para que decida 
en libertad. Salud: 
Aleje los síntomas 
de la depresión. 
Dinero: Usted tie-
ne empeño de so-
bra, solo necesita 
ser una poco más 
jugado/a. Color: 
Rojo. Número: 12.

Amor: Ponga su 
máximo empeño 
en la relación ac-
tual para que esta 
pueda consoli-
darse a medida 
que el tiempo 
transcurra. 
Salud: Una actitud 
positiva siempre 
es buena cuando 
la salud está algo 
delicada. Dinero: 
Cuidado con las 
compras impulsi-
vas. Color: Mora-
do. Número: 21.

Amor: Todos me-
recen alcanzar la 
felicidad, incluso 
usted. No pierda 
la fe que el des-
tino le sonreirá. 
Salud: Tome las 
cosas de una me-
jor manera para 
así no afectar 
tanto su sistema 
nervioso. Dinero: 
No debe las tareas 
que le asignen 
sus superiores. 
Color: Amarillo. 
Número: 1.

Amor: Ese enojo 
por algo tan 
sencillo puede 
llegar a terminar 
en una batalla 
campal si es que 
no se calma y se 
controla. Salud: 
Cuidado con las 
afecciones a la 
espalda. Dinero: 
No es bueno que 
aplace más las 
deudas que tiene, 
sea responsable. 
Color: Granate. 
Número: 11.

Amor: Debe dar 
más a conocer 
lo que hay en 
su corazón para 
que quien está a 
su lado sepa del 
inmenso amor 
que hay en usted. 
Salud: Debes evitar 
los problemas a 
los riñones. Dinero: 
Tenga cuidado con 
cruzarse en el ca-
mino de personas 
mal intencionadas. 
Color: Negro. Nú-
mero: 22.

Amor: Es reco-
mendable que se 
haga de rogar un 
poco más para 
ver si esa persona 
realmente es ho-
nesta o se rinde a 
la primera. Salud: 
Saque fuerza de 
su interior para 
continuar mejo-
rando su salud. 
Dinero: Un tropie-
zo no es sinónimo 
de fracaso. Color: 
Celeste. Núme-
ro: 8.

Amor: La buena 
comunicación es 
relevante a la ho-
ra de solucionar 
conflictos. Sin 
comunicación to-
do se puede ir al 
diablo. Salud: Más 
cuidado con el 
colesterol. Dine-
ro: Tenga cuidado 
con que una bue-
na oferta termine 
siendo algo des-
agradable para 
usted. Color: Gris. 
Número: 4.

Amor: Haga 
sentir a su pareja 
que realmente 
usted está 
comprometido/a 
con la relación. Sa-
lud: No se exponga 
a las corrientes de 
aire, especialmen-
te en la época de 
invierno. Dinero: 
Cuidado con la 
energía negativa 
que pueda haber 
en su lugar de 
trabajo. Color: Na-
ranjo. Número: 9. 

Amor: Antes de 
hablar con esa 
persona sobre 
sus sentimientos 
analice si real-
mente los suyos 
son reales, ya que 
la otra persona 
no debe sufrir 
después. Salud: 
Calme sus nervios 
para no dañarse 
después. Dinero: 
Que no le arreba-
ten su oportuni-
dad. Color: Lila. 
Número: 3.

Amor: Las cosas 
pueden mejorar 
más entre us-
tedes si es que 
usted realmente 
se enfoca en la 
relación actual. 
Salud: Todo puede 
andar excelente 
anímicamente 
si es que se lo 
propone. Dinero: 
Evite cualquier 
altercado en su 
lugar de trabajo. 
Color: Café. Nú-
mero: 7.
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