
PROVINCIAL OVALLE CAYÓ EN SU VISITA A 
SANTIAGO ANTE SAN JOAQUÍN EN EL ENCUENTRO 
VÁLIDO POR LA NOVENA FECHA DEL TORNEO.

Central Los Molles 
se abre al público y 
sus vecinos en el Día 
del Patrimonio

MONTE PATRIA

En la jornada se permitió 
que la comunidad visitara 
diversos espacios como la 
sala de máquinas, la casa 
de huéspedes  y el sector del 
teleférico, entre otros.

EL “CICLÓN” DESPERDICIÓ 
UN PENAL EN DERROTA 1-2

TRES CASOS DE SECUESTRO DE 
BEBÉS EN DICTADURA ESTÁN 
DOCUMENTADOS EN OVALLE

NURY ARAYA RELATÓ SU VIVENCIA 37 AÑOS DESPUÉS

FOTO: ROBERTO RIVAS SUÁREZ

CON UNA COLORIDA ACTIVIDAD que inició en el Espejo de Agua y culminó en el Estadio Diaguita, los más de cien scouts de la provincia celebraron los 110 años de la 
fundación en Chile de su movimiento juvenil, recorriendo los sitios más emblemáticos de la ciudad y conociendo los secretos de sus instituciones.

Exgobernador del Choapa 
estaría involucrado en red 
de tráfico de migrantes

INVESTIGACIÓN

Tras seis meses de investigación, el Ministerio Público y 
la PDI determinaron la existencia de una red de tráfico 
ilícito de migrantes chinos, quienes eran traídos a Chile 
tras el pago de cinco mil dólares por persona.

LA ONG MADRES E HIJOS SE BUSCAN tiene al menos nueve casos documentados en la región de separa-
ción de recién nacidos en las décadas del 70 y 80. Al menos tres son de Ovalle

SCOUTS CELEBRAN 110 AÑOS CON JUEGOS DE CIUDAD
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Alumnos del Colegio de Artes  re-
cibieron taller musical de manos 
de una especialista canadiense 
de corno francés. 13
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N
o son casos fáci-
les de asimilar. 
Tardaron años en 
darse cuenta que 

les habían mentido. La poca 
asistencia jurídica a las vícti-
mas en tiempos de dictadura 
militar empeoraba las cosas, 
tanto, que todavía hoy, 37 años 
después, todavía las respuestas 
están opacas.

Nury Bruna Araya es una 
madre ovallina que en 1982 
asistió al hospital de Ovalle 
a dar a luz a su tercer hijo. Ya 
tenía un varón y una hembra, 
y todo indicaba que sería una 
niña. Al menos eso le dijeron 
tras dar a luz. Y sería la única 
información certera que tuvo.

“Cuando fui al hospital a 
tener a mi bebé, me tuvieron 
en el quirófano y me hicieron 
el trabajo de parto, pero a mí 
no me entregaron a mi bebé, 
era una niña. Luego todos se 
fueron y me dejaron sola en 
la sala de parto. Me dejaron 
botada. Pasó harto rato y nadie 
apareció, tuve que comenzar 
a gritar y llorar y fue cuando 
vinieron. Me habían dejado 
con la placenta y tuve que 
volver a hacer todo el proceso 
para expulsarla. Después me 
dejaron en el pasillo y todavía 
no sabía nada de mi bebé”, 
indicó Araya.

Explicó que al rato llegó una 
matrona con una orden muy 
directa: “quédate callada, que 
ya te vamos a llevar a la sala”. 
Luego aparecerían entre tres 
o cuatro profesionales y le 
preguntaron por el sexo de 
sus otros hijos, por el trabajo 
de su esposo, por otros temas 
familiares que nada tenían 
que ver con el parto. 

“Cuando pregunté por mi 
hija, me dijeron que había 
nacido enferma, que había 
fallecido y que la habían in-
cinerado. Eso fue lo primero 
que me dijeron. Luego me 
dijeron que la habían llevado a 
La Serena para hacerle análisis. 
Y uno se queda con lo que 
le dicen porque confía en la 
medicina y en los médicos. 
Me dijeron que como yo era 
joven podía tener más hijos, 
pero yo la quería tener a ella”.

Sintió que las versiones se 
confundían pero nunca insis-
tió en preguntar al hospital. 
Se conformaron con lo que 
les dijeron, a pesar de que 
nunca la pudieron ver, ya que 
en el momento del parto la 
cubrieron y se la llevaron. 
“Sólo la escuché llorar cuando 
la parí”.

Nury Araya tiene la fuerte sos-
pecha que en 1982 el personal 
médico del hospital de Ovalle 
la engañó para quitarle a su 
hija recién nacida. Todavía hoy 
no hay respuestas claras sobre 
lo sucedido

PRESENTARON QUERELLAS Y ESTÁN A LA ESPERA DE RESULTADOS

REMOVIENDO LA HISTORIA

“Muchos años después vi 
por televisión un caso que 
era súper idéntico al mío, y 
me pregunté si no era lo que 
me había pasado a mí. Mi 
esposo me apoyó en buscar 
información, pero no conse-
guimos nada. Pero luego nos 
acercamos a la ONG y hemos 
podido hacer el proceso judi-

cial. La querella se hizo en La 
Serena. Y al momento hasta 
nos invitaron a la comisión 
de investigación en la Cámara 
de Diputados. Lo único que 
quiero saber es la verdad de 
lo que ocurrió”, insiste Araya.

Agregó que ha conversado 
con otras personas que han 
tenido casos similares, pero 
incluso hay gente que no se 

Desde el otro lado del espejo

Patricia Alfaro se acercó a la ONG Madres e Hijos se buscan, 
pero esta vez desde el lado de los hijos. “Yo soy adoptada de 
forma irregular en Coquimbo. Nací el 13 o 14 de noviembre de 
1974, pero eso tampoco es seguro, porque mi padre adoptivo 
dice que me fue a buscar al hospital de Coquimbo cuando 
estaba recién nacida. Mis padres adoptivos se separaron 
cuando yo estaba muy pequeña, y mi madre no tenía más 
antecedentes, porque quien hizo el proceso fue él, quien dijo 
que un día llegaría con una bebé recién nacida. Él nunca quiso 
cooperar, incluso con una denuncia presentada en tribunales, 
él no se presentó las primeras veces. La vez que se presentó 
dijo que a su negocio llegó un funcionario del Hospital de Co-
quimbo quien le informó que estaban regalando bebés recién 
nacidos, y él fue a buscarme. Él dice ahora que no se acuerda 
como se llama la persona que lo contactó, dice que tiene una 
laguna mental y que lamentablemente no recuerda nada.
“Yo tengo la esperanza de que al difundir el tema, podamos 
acercar a más madres que buscan a sus hijos e hijos que bus-
can a su familia, cómo es mi caso. Y que pueden acercarse a 
nosotros para buscar respuesta. Nosotros de manera gratuita 
los vamos a asesorar”.

atreve a dar el paso adelante.

QUIENES SE BUSCAN

Para la presidenta de la ONG 
Madres e Hijos se buscan, Alicia 
Acuña, el hecho de que a Ovalle 
asistan mucha gente de zonas 
rurales la convierte en el esce-
nario perfecto para ese tipo 
de delitos.

“Había gente de orígenes 
muy humildes y en muchas 
ocasiones las señoras venían 
solas al hospital a tener a su 
bebé, y lamentablemente eran 
presas de quienes cometían 
este tipo de delito”.

¿Se puede hablar de una 
red delictiva en Ovalle?

-“Sí, era una red que operaba 
en la zona. Ahora judicialmente 
ya está siendo probada, a través 
de los diversos dictámenes e 
investigaciones que hizo el 

 LA ONG MADRES E HIJOS SE BUSCAN  recientemente realizó una actividad informativa en Ovalle, para que quien crea que haya sido víctima de ese delito pueda 
acercarse a buscar información. ROBERTO RIVAS

TRES CASOS DE RECIÉN 
NACIDOS SECUESTRADOS 
EN DICTADURA MANEJA 
ONG EN OVALLE
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ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

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

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

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

juez Mario Carroza, que está 
haciendo el ministro Vicente 
Hormazábal en La Serena, y a 
las conclusiones que están 
llegando la comisión en la 
Cámara de Diputados sobre 
adopciones ilegales que pre-
side el diputado Boris Barrera”.

CASOS EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO.

Indicó Acuña que en estos 
momentos hay nueve casos 
de secuestro de recién nacidos 
completamente documenta-
dos en la región de Coquimbo, 
con querella andando. 

“Todos ocurrieron durante el 

y la convencí para acercarnos 
a la agrupación de Derechos 
Humanos a la agrupación 
de Detenidos Desaparecidos. 
Todavía en La Serena nadie ha-
bía tomado un caso de bebés 
desaparecidos. Hablamos con 
el abogado el Ministerio de 
Justicia que está encargado 
de esos casos, y él nos dejó 

un certificado de nacimiento, 
de defunción, la ficha clínica 
y hasta la copia del libro de 
parto o el certificado del ce-
menterio, dependiendo de lo 
que la persona pueda tener o 
conseguir.

“Una vez que hemos reunido 
entrevistas y antecedentes, se le 
deriva al Instituto de Derechos 
Humanos, donde se entrevista 
con algún abogado, se envía la 
carpeta con los antecedentes 
a Santiago, y allí se decide si 
se presenta la querella o no. 
Pero esto no niega que la per-
sona pueda ir y presentarse 
a la Corte de Apelaciones y 
presentar su denuncia. Allí 
nosotros como organización 
también acompañamos a la 
gente en ese proceso. También 
las acompañamos en cuidados 
psicológicos y psiquiátricos, 
porque el proceso es súper 
desgastante”.

período de la dictadura militar 
y todos fueron presentados en 
primer lugar al Instituto de 
Derechos Humanos, y ellos se 
hicieron parte de las querellas 
porque encontraron antece-
dentes suficientes, de que estos 
casos son verídicos. En estos 
momentos están en manos 
del ministro Hormazábal”.

Indicó que las personas llegan 
a la ONG por contactos de telé-
fonos, por correo electrónico o 
por redes sociales,  y que ellos 
los entrevistan inicialmente 
para conocer los primeros 
antecedentes y de qué se trató 
el caso. Luego se deriva a los 
procedimientos que vienen y 
se les informa de los documen-
tos que tienen que conseguir, 
porque de alguna manera 
hay que probar que el niño o 
la niña realmente existieron. 

Los documentos pueden 
ser un certificado de parto, 

EL INICIO DE LA 
ORGANIZACIÓN

¿Por qué Alicia Acuña 
comenzó con esta lucha?

-Mi mamá siempre tuvo 
sospecha con respecto a la 
muerte de mi hermano, pero 
no lo manifestaba así abierta-
mente, eso ocurrió en 1977. Yo 
estuve en algún minuto como 
encargada de Comunicaciones 
en el Hospital de La Serena, y 
resulta que tuve conocimien-
to de un caso de un bebé de 
Paihuano que tuvo mucha 
similitud con el caso de la 
desaparición de mi hermano. 
Y en ese momento comencé 
a preguntarle a mi mamá por 
el caso de mi hermano, co-
mencé a buscar y averiguar, 
y conseguí que el caso era 
como un molde calcado de 
otros casos en Santiago. Súper 
parecido el modus operandi, 
entonces hablé con mi mamá 

lista la querella (al final del 
gobierno de Michelle Bachelet), 
pero este nuevo gobierno no 
la quiso presentar. 

Indicó que tras buscar en 
redes sociales se dio cuenta 
de una agrupación llamada 
Madres e Hijos del Silencio, que 
es una organización nacional 
más consolidada. Allí se fueron 
juntando más personas de la 
Región de Coquimbo hasta que 
decidieron comenzar a funcio-
nar de manera independiente.

“En el caso de mi familia he-
mos presentado dos querellas, 
una privada y una que presen-
tó el Instituto de Derechos 
Humanos, aunque el avance 
ha sido muy poco, porque el 
apoyo que más deberíamos 
tener es por parte de los doc-
tores y del hospital y no han 
colaborado prácticamente en 
nada. Dicen que no saben nada, 
que no tienen idea quienes tra-
bajaron en la época. Nosotros 
lo que queremos es hacer un 
descarte a través de los funcio-
narios que trabajaron en el 
momento. La misma PDI nos 
dice que no tienen cómo sacar 
la información, y tampoco se 
puede demandar ni detener 
a una personalidad jurídica, 
entonces está súper compli-
cado el asunto. Nosotros lo 
único que queremos saber es 
qué pasó con mi hermano”.

Actualmente ningún caso de 
los que maneja la fundación 
ha tenido un desenlace con-
creto. Nueve están en etapa de 
querella y seis más en etapa de 
recopilación de antecedentes.

Cuando pregunté 
por mi hija, 
me dijeron que 
había nacido 
enferma, que 
había fallecido 
y que la habían 
incinerado. Eso 
fue lo primero que 
me dijeron. Luego 
me dijeron que 
la habían llevado 
a La Serena para 
hacerle análisis”

NURY ARAYA
madre ovallina

En el caso de mi 
familia hemos 
presentado dos 
querellas, una 
privada y una 
que presentó 
el Instituto 
de Derechos 
Humanos, aunque 
el avance ha sido 
muy poco, porque 
el apoyo que más 
deberíamos tener 
es por parte de 
los doctores y 
del hospital y no 
han colaborado 
prácticamente en 
nada”

ALICIA ACUÑA
presidenta de la ONG Madres 
e Hijos se buscan

NURY ARAYA indicó que en 
1982 nunca le dieron una 
respuesta concreta ni le per-
mitieron ver a su hija recién 
nacida en el Hospital de Ova-
lle. ROBERTO RIVAS

ALICIA ACUÑA, PRESIDENTA 

DE LA ONG MADRES E HIJOS 

SE BUSCAN, estima que en la 
región puede haber más ca-
sos de secuestros de recién 
nacidos, pero mucha gente 
todavía no se atreve a denun-
ciarlos. ROBERTO RIVAS

PATRICIA ALFARO TAMBIÉN 

BUSCA RESPUESTAS, pero 
sobre la identidad de sus ver-
daderos padres, ya que fue 
adoptada de manera irregu-
lar. ROBERTO RIVAS
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LA JORNADA PREVENTIVA SE EXTENDERÁ DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA 

Carabineros de Ovalle 
se despliegan en ronda 
masiva extraordinaria

Desde la Plaza de Armas de 
Ovalle se dio inicio a la deci-
mocuarta ronda masiva de 
Carabineros, donde un ma-
yor contingente de fuerzas 
policiales se despliegan por 
el territorio, con el objetivo 
de buscar a personas que 
mantienen órdenes de de-
tención pendientes, prófugos 
de la justicia y personas que 
contravienen la ley, además 
de recuperar vehículos que 
mantienen encargo por robo, 
entre otras labores.

El  Gobernador Iván 
Espinoza indicó al respec-
to que “como Gobernación 
seguimos apoyando y coor-
dinando junto a carabineros 
distintas medidas para poder 
enfocar nuestro trabajo para 
mejorar la seguridad pública 
y entregar mayor seguridad 
a las familias. Para nuestro 
gobierno, combatir la delin-
cuencia es una de nuestras 
prioridades y por ellos rele-
vamos y reconocemos el ex-

celente servicio que significa 
para comunidad esta ronda 
masiva extraordinaria”.

En tanto, el mayor Roberto 
Meneses, subprefecto admi-
nistrativo de la prefectura 
Limarí, indicó que en es-
ta ronda “se refuerzan los 
servicios preventivos que 

son la prioridad de nues-
tra institución para marcar 
presencia y que la gente se 
sienta más segura. Es impor-
tante que la gente sepa que 
Carabineros está trabajando 
para su seguridad”

Esta ronda preventiva ex-
traordinaria se extenderá 

Actividad busca prevenir delitos y 
enfocarse en la detención de quie-
nes han eludido a la justicia, además 
de reafirmar el compromiso de 
carabineros con el resguardo de la 
comunidad.

UN MAYOR CONTINGENTE DE FUERZAS POLICIALES se despliegan por el territorio en esta décimo cuarta ronda masiva de Carabi-
neros. CEDIDA

En esta ronda 
se refuerzan 
los servicios 
preventivos que 
son la prioridad 
de nuestra 
institución para 
marcar presencia 
y que la gente 
se sienta más 
segura. Es 
importante que la 
gente sepa que 
Carabineros está 
trabajando para 
su seguridad”

MAYOR ROBERTO MENESES
subprefecto administrativo de 
la Prefectura Limarí-Choapa

> OVALLE

por todo el fin de semana 
en la ciudad de Ovalle y en 
el país. Según indican desde 
Carabineros de la capital 
provincial, el trabajo se en-
focará el trabajo policial en 
los lugares georreferenciados 
como de más alta ocurrencia 
de delitos. 

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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TRAS SEIS MESES DE INVESTIGACIÓN

Exgobernador del 
Choapa estaría 
involucrado en una red 
de tráfico de migrantes

Tras seis meses de investiga-
ción, el Ministerio Público junto 
a la Policía de Investigaciones 
(PDI) determinó la existencia 
de una red de tráfico ilícito de 
migrantes chinos, quienes eran 
traídos a Chile tras el pago de 5 
mil dólares por persona.

La indagación permitió la 
detención, durante las últimas 
horas, de diversas personas 
vinculadas. Entre ellas, exauto-
ridades vinculadas a la Nueva 
Mayoría: Patricio Trigo Rocco, 
exgobernador de la Provincia 
de Choapa durante la segunda 
gestión de Michelle Bachelet; 
Mauricio Navarro Salinas, exal-
calde de Los Andes, exfiscal y 
militante de la Democracia 
Cristiana (DC); y Álex Brito Ortiz, 
funcionario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, según 
consigna Radio Bío Bío.

Otras siete personas -chinos 
y chilenos- también fueron de-
tenidas en Santiago, Los Andes 
y Antofagasta “por los delitos 
de tráfico ilícito de migrantes, 
asociación ilícita y cohecho”, 
indicó la policía.

En detalle, se constató que 
381 ciudadanos chinos fueron 
traídos a nuestro país, convir-

tiéndose en la mayor red de 
tráfico de migrantes a Chile.

MODUS OPERANDI

Conforme a información 
otorgada por las autoridades, 
los detenidos estaban concer-
tados para gestionar “Cartas de 
Invitación para Extranjeros” 
ideológicamente falsas, a fin de 
que estos migrantes pudieran 
obtener visa de turismo para 
ingresar a Chile, las cuales ar-

Patricio Trigo, autoridad durante el segundo Gobierno 
de Michelle Bachelet, fue detenido junto al exalcalde de 
Los Andes, Mauricio Navarro, y un funcionario del Minis-
terio de Relaciones Exteriores.

gumentaban que se trataban 
de empresarios chinos que 
viajaban para gestiones de 
negocios.

Para asegurar la aprobación 
de las visas, “estos sujetos pro-
cedían a solicitar, en muchos 
casos a modo de favor, que 
fueran confeccionadas por 
autoridades de diferentes zonas 
del país”, precisaron desde la 
policía.

Actualmente 110 de ellos tiene 

visa de residentes, 33 trami-
tando visa y 60 en situación 
irregular (de estos últimos se 
desconoce paradero actual).

Los restantes 178 cruzaron 
a Argentina, tramitando visa 
para ese país en el consulado 
argentino de Antofagasta.

El fiscal a cargo de la investi-
gación será Marcelo Carrasco 
Gaete, de la Fiscalía de Alta 
Complejidad Metropolitana 
Centro Norte.

PATRICIO TRIGO, autoridad durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, fue detenido por 
su presunta implicación en redes de tráfico de inmigrantes. CEDIDA

LA CAMIONETA, propiedad del concejal vileño, habría sufrido 
un desperfecto mecánico al momento del accidente. CEDIDA

Monte Patria albergará seminario sobre eficiencia 
energética y uso de ERNC en la agricultura

ACUDIRÁN DIVERSOS EXPOSITORES 

Con el objetivo de ser una 
oportunidad para que los 
agricultores de la zona y la 
región puedan conocer los 
últimos avances en temas co-
mo las Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) y 
profundizar así en el concep-
to de la eficiencia energética, 
es que para este próximo 
miércoles 31 de mayo, está 
organizado la realización de 
un seminario que abordará 
estas temáticas. 

Bajo el título “Eficiencia 
Energética y Energías 
Renovables en la Agricultura: 
Tecnologías y Casos de 
Buenas Prácticas”, este se-
minario, organizado por la 

Organizado por diver-
sas entidades públicas 
y privadas, la iniciativa 
está abierta a todos 
los agricultores de la 
provincia y la región 
que estén interesados 
en aplicar este tipo 
de tecnologías en sus 
procesos productivos. 

nos permite tener alter-
nativas también, de poder 
generar algunos proyectos 
y emprendimientos impor-
tantes” señaló al respecto, 
el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Ordenes. 

Dicho seminario es abierto 
y gratuito, por lo que quien 
quiera asistir, podrá hacerlo 
sin mayores problemas. 

“A ese seminario van a venir 
expositores de primer nivel 
del país, para exponer estos 
temas, de cómo podemos 

aprovechar las energías re-
novables para la agricultura 
y también mejorar la eficien-
cia en los costos energéticos” 
agregó Ordenes.

La autoridad concluyó ha-
ciendo un llamado “a to-
dos los agricultores, tanto 
chicos, como medianos y 
grandes para que partici-
pen en este seminario, y así 
puedan conocer toda la úl-
tima información en temas 
de tecnologías ligadas a las 
energías renovables”. o0402

Cámara Chileno Alemana 
de Comercio e Industria y la 
Asociación Gremial de Riego 
y Drenaje, más el apoyo de 
la Seremi de Agricultura y 
la Municipalidad de Monte 
Patria, se llevará a cabo en 
el Centro Cultural de esta 
última comuna, desde las 
08:30 hasta las 13:00 horas.

A dicho seminario acudirán 
diversos expositores nacio-
nales para dar a conocer los 
últimos avances de las tec-
nologías ligadas a las ERNC y 

cómo éstas se pueden aplicar 
a los procesos productivos 
del sector agrícola.  

“Dentro de los temas que 
se van a tocar, están el rol 
de la energías renovables 
en la agricultura y casos en 
buenas prácticas en cuanto a 
eficiencia energética.  Vamos 
a ver además, todo lo rela-
cionado a la energía solar, 
en cuanto a autoconsumo 
y opciones de modelos de 
negocios que son muy im-
portantes también, y que 

LA NOCHE DEL VIERNES

Volcamiento de 
camioneta en 
Choapa deja con 
lesiones leves a 
concejal de Los Vilos

Con lesiones leves quedaron 
los ocupantes de una camio-
neta que la noche del viernes 
terminó volcada en la Ruta  
D-47, que une las comunas 
de Los Vilos con Illapel, en la 
Provincia del Choapa.

El conductor identificado 
con las iniciales F. G. L comen-

tó a personal de Carabineros 
que se dirigía hacia Los Vilos 
en compañía del concejal de 
la comuna vileña Juan Hisi 
Espinoza, luego de haber 
participado en algunas acti-
vidades en Illapel y que al en-
frentar una curva, al parecer, 
por un desperfecto técnico de 
los frenos, no pudo controlar 
la camioneta, perdiendo el 
control del móvil, volcando 
en la calzada.

Los dos hombres fueron 
trasladados hasta el Servicio 
de Urgencias de Los Vilos para 
su atención, el conductor 
resultó sin lesiones mientras 
que Hisi con lesiones leves, 
mareo y cefalea.

La camioneta, marca Foton, 
modelo FT500, año 2017, pla-
ca patente única JPSB-44 es 
de propiedad del concejal 
de Los Vilos y mantiene los 
documentos al día. 

Según la declaración 
del conductor del 
vehículo, al enfrentar 
una curva no pudo 
controlar el móvil, 
al parecer, por un 
desperfecto técnico. 
Ambos ocupantes 
fueron trasladados 
hasta el Servicio de 
Urgencias de la co-
muna vileña.

> BIO BIO

> LOS VILOS

> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE
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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

VECINOS Y AUTORIDADES RECORRIERON EL LUGAR

Central hidroeléctrica Los Molles 
se abrió el Día del Patrimonio

En el marco del Día del 
Patrimonio, la Central 
Hidroeléctrica Los Molles se 
abrió al público, gracias al traba-
jo conjunto de la Municipalidad 
de Monte Patria, Enel Chile y la 
Fundación ProCultura, lo que 
permitió que la comunidad 
visita diversos espacios como 
la sala de máquina, la casa 
de huéspedes, el sector del 
teleférico, entre otras cosas.

La central fue construida en el 

gobierno del presidente Gabriel 
González Videla, en un proceso 
que se inició en enero de 1949 
y finalizó en 1952, año en que 
arrancó su funcionamiento.

Diversas autoridades, repre-
sentantes de instituciones y 
vecinos tuvieron la oportu-
nidad de visitar y disfrutar del 
recorrido dirigido durante la 
mañana de este sábado.

ALIANZA ESTRATÉGICA

Durante la ceremonia, el al-
calde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, planteó a las autori-

Con un recorrido por las instalacio-
nes del complejo, vecinos de Monte 
Patria celebraron el Día del Patrimo-
nio. El edil aprovechó para plantear 
el tema del acceso a la cordillera

dades de Enel Chile, la idea de 
junto al Municipio recuperar 
el sector de las viviendas de 
manera de habilitar un hotel o 
un hostal, que convierta en un 
polo de desarrollo el Río Rapel, 
pues dijo “estamos frente a 
un cambio climático que es 
extremadamente complejo, 
y el 83% de la actividad eco-
nómica que es la agricultura 
va a variar, se irá modificando, 

perderá fuerza, por lo tanto va 
perder fuerza en la generación 
del empleo, y tenemos que 
realizar actividades económi-
cas que permitan proteger el 
bien social.”

En tanto, Carlo Carvallo, geren-
te Generación Hidroeléctrica 
Enel Generación Chile, destacó 
que para la empresa fue un 
placer abrir las puertas de la 
Central Los Molles, a la comu-

nidad y ser parte del Día del 
Patrimonio. Además, destacó 
el cariño que le transmitió las 
personas que asistieron a la 
visita, mucho de los cuales 
vivieron o trabajaron en la 
Central. Carvallo agregó que, 
si alguna familia quiere visi-
tar las instalaciones, deben 
comunicarse con la empresa 
de manera de establecer la 
oportunidad de visitarla.

LA ACTIVIDAD SIRVIÓ PARA ESTRECHAR LAZOS entre vecinos y organizaciones, además de plantear hasta proyectos turísticos. CEDIDA

VECINOS, AUTORIDADES Y REPRESENTANTES de organizaciones 
pudieron disfrutar de un recorrido por la Central Los Molles 
durante el Día del Patrimonio. CEDIDA

AUTORIDADES LOCALES y de la propia central participaron en la 
actividad especial por la fecha celebrada a nivel nacional. CEDIDA

ACCESO A LA CORDILLERA

Durante la actividad, el edil 
montepatrino hizo un llamado 
a las autoridades nacionales, a 
hacerse parte del proyecto de 
ley para contar con acceso a las 
montañas con responsabilidad.

Destacó que es necesario rea-
lizar esfuerzos para recuperar 
el libre acceso a la Cordillera 
de Los Andes, pues pese a que 
a nivel nacional la normativa 
garantiza el acceso al mar, 
playas y ríos, la situación de 
la cordillera es diferente, por 
diversos motivos no se cuenta 
con acceso libre, pese a que el 
38% del territorio nacional es 
zona de montaña. 

Ossandón recordó que este 
año se presentó un proyecto 
de Ley de Acceso Responsable 
a las Montañas, el que dijo 
espera que sea apoyado por 
el Presidente de la República. 
“Es indispensables que co-
mencemos a discutir como 
actividades como la generación 
eléctrica, actividades agrícolas, 
acceso a las montañas, se ha 
parte de un todo que mejora 
la calidad de vida y permite 
oportunidades de desarrollo”

> MONTE PATRIA
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Hoy el Evangelio suena a despedida, Jesús dice “Me voy, pero volveré a uste-
des”. Cumplida su misión deja su casa de la tierra y se va a su casa del cielo. Y, 
a continuación, promete a sus seguidores la paz: “Les dejo la paz, les doy mi 
paz” y aclara expresamente que no la da “como la da el mundo”. La paz del 
mundo suele ser mera ausencia de hostilidades. Muchas veces es el fruto de la 
opresión de unos sobre otros. Así era la famosa paz romana, de otros tiempos; 
el imperio dominante imponía la tranquilidad y el orden en sus colonias, al 
precio de la aceptación de un orden generalmente injusto. La paz de Cristo 
es diferente; no es la paz armada, tampoco la del resultado de ansiolíticos, ni 
la paz de los cementerios, sino la certeza de saberse amado gratuitamente 
por Dios. Es el cumplimiento de todas las expectativas más profundas de 
la persona humana. Esta paz, como fruto de nuestra adhesión a Jesucristo 
resucitado se traduce, a nivel individual, en serenidad, confianza, esperanza 
y alegría, ausencia de temores y ansiedades. Siguiendo y amando a Jesús se 

obtiene esa paz. “Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre”. 
Dios no necesita templos. Quien lo ama, lo escucha y vive de acuerdo con sus 
enseñanzas es el nuevo templo, la casa en la que Dios quiere habitar. A nivel 
comunitario, la paz de Cristo es entendimiento, armonía, concordia, justicia, 
reconciliación. Esto no quiere decir que no se den desavenencias dentro de 
nuestras comunidades. Los vínculos que nos unen, como Iglesia, y nos consti-
tuyen en templo de piedras vivas, son compatibles con diversidad de gustos, 
orientaciones, preferencias, culturas, identidades. Existe un legítimo y rico 
pluralismo, cuyos límites nos es fácil diseñar. En la convivencia comunitaria 
hemos de respetarnos mutuamente y aplicar aquella frase tan relevante 
atribuida a San Agustín: “En lo necesario, la unidad; en lo discutible, la liber-
tad; en todas las cosas, la caridad”. La herencia que Jesús deja es su Espíritu y 
su paz. De esta herencia tenemos que vivir, sobre todo en estos tiempos de 
tribulación, porque siempre está presente, nunca se agota.

Columnista
“En lo necesario, la unidad; en lo discutible, la libertad; en todas las cosas, la caridad”.

Desde el inicio de su Gobierno, el Presidente Piñera entregó los lineamientos para 
que se trabajara en la búsqueda de los mejores caminos de apoyo, a un sector de 
nuestra sociedad que ha sido por muchos años postergado. El Programa Clase 
Media Protegida es la respuesta a esos requerimientos, cumpliendo con el objetivo 
del Gobierno de que ante una grave dificultad, un hecho adverso como es una 
enfermedad o la pérdida del empleo, las familias de clase media  no retrocedan 
en su proceso de avance a una mejor calidad de vida, que generalmente ha sido 
logrado con esfuerzo y sacrificio, saliendo adelante por sus propios medios.

Esto se logrará con el levantamiento de  una red de apoyo  para proteger y 
fortalecer  a la clase media, permitiendo a las familias  conocer de manera 
fácil, un conjunto de beneficios y acceder oportunamente a ellos; abarcando 
algunos beneficios  ya existentes y otros que se van a crear, para cumplir con 
lo más importante, que es que la gente sepa que ya no están solos; que la clase 
media  deja de ser invisible para el Estado y está siendo puesta en el centro de 
las  prioridades de este Gobierno.

Los pilares que sustentan este Programa y en los cuales se ha trabajado para 
mejorar lo existente y agregar  lo que faltaba, son la Salud, el Empleo, la Previsión, 
la Seguridad, la Educación y la Vivienda. En cada una de estas áreas se ha agru-
pado una gran cantidad de beneficios estatales en subsidios, seguros, becas y 
similares, que estaban dispersos en distintas reparticiones y que muchas veces 

los potenciales beneficiarios no los conocían y por tanto, no los usaban.
Hoy se crea  el portal clasemediaprotegida.gob.cl, donde por primera vez una 

persona, usando solo su RUT y Clave Única, puede conocerlos y acceder a ellos 
fácilmente, porque el Gobierno del Presidente Piñera quiere hacer más fácil la 
vida de los chilenos, informando  acerca de los beneficios a los que puede acceder 
la Clase Media y facilitando su uso.

Esto es un primer paso, pero no es el único, porque se necesitaban otros apo-
yos concretos en esta  ayuda que el Estado brinda a la Clase Media, por lo que 
de manera paralela se impulsarán una serie de proyectos y reformas que van a 
robustecer este apoyo.  Medidas como el Seguro de Salud Clase Media, incluido en 
la Reforma a la Salud, que va a dar cobertura financiera a una serie de intervencio-
nes y tratamientos de alto costo, que va a beneficiar a los usuarios de clase media 
de Fonasa e Isapre o la Sala Cuna Universal, para que tanto padres como madres 
puedan hacer más compatible el trabajo con el cuidado de los hijos o el Subsidio 
de Dependencia Severa, incluido en la Reforma a las Pensiones, que considera 
un aporte en dinero a mayores de 65 años que sufran de dependencia severa.

Estas y muchas otras medidas para apoyar los pilares de este Programa, per-
mitirán que efectivamente una gran mayoría de chilenos, pertenecientes a ese 
postergada clase media, puedan vivir con mayor tranquilidad, protegidos por 
una verdadera red de apoyo como lo merecen.

Columnista

Clase Media Protegida, una red de apoyo

Sergio Gahona
Diputado

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

SEXTO DOMINGO DE PASCUA C. Jn 14, 23-29
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

PARA CELEBRAR LOS 110 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN CHILE

Scouts de Limarí se toman 
Ovalle en sus Juegos de Ciudad

Con un colorido inicio en el 
espejo de agua, los scouts del 
valle del Limarí se tomaron la 
ciudad de Ovalle en su tradicio-
nal recorrido de los Juegos de 
Ciudad 2019, en el que niños 
-lobatos-, niñas -golondrinas-, 
jóvenes -guías, scouts, pioneros 
y caminantes- acompañados 
de dirigentes y apoderados, 
recorrieron los lugares más 

Más de cien participantes entre 
niños, niñas, jóvenes, dirigentes y 
apoderados, recorrieron los lugares 
más emblemáticos de la ciudad en 
la versión 2019 de los Juegos de Ciu-
dad, en el marco del aniversario 110 
de la institución en Chile

CON UN COLORIDO INICIO en el espejo de agua iniciaron su actividad los scouts del Limarí. CEDIDA

emblemátcos de la ciudad 
escudriñando sus secretos y 
actividades.

Lugares como el Hospital 
Antonio Tirado Lanas, el CFT 
Coquimbo, las parroquias 
San Vicente Ferrer y el Divino 
Salvador, la Feria Modelo, la 
oficina de Correos de Chile, la 
Municipalidad, el Cuartel de 
Bomberos, la Tercera Comisaría 
de Carabineros de Ovalle y la 
Plaza de Armas, entre otros, fue-
ron parte del recorrido que los 
diferentes equipos se trazaron 

para conocer sus funciones y 
realizar sus actividades.

El recorrido de cada equi-
po terminó en el área de las 
piscinas del Cendyr al lado 
del Estadio Diaguita, donde 
los participantes hicieron 
un balance del recorrido y 
completaron el mapa que a 
cada equipo se le entregaba 
para que ubicara a sus lugares 
objetivos.

La actividad está enmarca-
da en el 110° Aniversario de la 
fundación del Movimiento 
Scout en Chile, el primero que 
se registró a nivel latinoame-
ricano, luego que se fundara 
en Inglaterra por el militar 
retirado Robert Baden Powel. 
La Asociación de Guías y Scouts 
de Chile es una organización 
juvenil que está sembrado 
a todo lo largo del territorio 
nacional y tiene en Limarí tres 
grupos scouts activos.

LOS SCOUTS JÓVENES Y ADOLESCENTES visita-
ron el nuevo Centro de Formación Técnica de la 
Región de Coquimbo. CEDIDA

UN LUGAR, Y SU RESPECTIVA BIENVENIDA Y EXPLICACIÓN, que no podía faltar fue la Tercera Co-
misaría de Carabineros. CEDIDA

LA FERIA MODELO fue uno de los lugares visita-
dos por los jóvenes. CEDIDA

EL MUSEO FERROVIARIO fue uno de los puntos 
que en el mapa tenían que completar los scouts y 
guías. CEDIDA
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Destruirán más de 250 armas decomisadas 
y entregadas en la Región de Coquimbo

CAMPAÑA “ENTREGA TU ARMA”

Desde Carabineros reiteraron el lla-
mado a la comunidad a hacer entre-
ga de cualquier tipo de armamento 
de manera voluntaria, anónima y sin 
ningún ninguna sanción compro-
metida.

La mañana de este viernes 
en la Segunda Comisaría de 
Coquimbo se realizó la exhi-
bición de más de 250 armas, 
entre las que se cuentan las 
incautadas por la policía y las que 
han sido entregadas de manera 
voluntaria por particulares, en el 
marco de la campaña “Entrega 
tu arma”, que lleva adelante el 
Gobierno junto a Carabineros 
de Chile.

El programa es una iniciativa 
del Ministerio del Interior, des-
tinada a que quienes tengan 

fechos, porque la ciudadanía 
está entendiendo el sentido y la 
importancia de esta campaña, 
que por un lado buscar evitar la 
circulación de armamento de 
manera ilegal en la población y 
también disminuir el acceso de 
éstas a las bandas delictuales”, 
enfatizó.

En este sentido, realizó un 
llamado a la comunidad, a seguir 
los protocolos en caso que se 

quiera contar con un arma para 
protección personal.

“Existen protocolos y requisitos 
que una persona debe cum-
plir para acceder a la tenencia 
de algún arma, la que debe 
estar debidamente inscrita, 
pero además debe tener cierto 
conocimiento, no tener ante-
cedentes penales y pasar una 
prueba psicológica. Se entiende 
que la ley permite su uso para 

la defensa personal, pero hay 
que tener claro que el hecho 
de tenerlas en los domicilios 
resulta algunas veces perjudicial, 
ya que en caso de ser víctimas 
de la delincuencia, éstas caen 
en manos de los antisociales”, 
agregó.

Para Carabineros, la sociedad 
ha tomado conciencia de los 
peligros que conlleva mantener 
armas en los domicilios, las que 

LAS AUTORIDADES POLICIALES reiteraron el llamado a la comunidad a realizar la entrega de 
armamento de manera voluntaria y anónima. LAUTARO CARMONA

muchas veces permanecen 
en el grupo familiar cuando 
su propietario fallece. En este 
sentido, la autoridad policial 
hizo un llamado a la comuni-
dad para comunicarse al 133 y 
señalar que se tiene un arma 
que se quiere entregar, lo que 
no implica ninguna sanción 
para la persona.

“Invitamos a comunicarse con 
Carabineros, quienes van a con-
currir a su domicilio para poder 
retirarla, la entrega es anónima 
y no se arriesga sanción. Lo que 
se buscaba cuando se creó esta 
ley es que la gente que maneje 
armamento que no es de su 
propiedad, haga entrega y que 
no siga circulando en manos 
de delincuentes, por eso no 
hay sanción. Es una entrega 
voluntaria y anónima”, señaló.

Por último, informó que el 
destino de las armas será un 
depósito ubicado en la ciu-
dad de Santiago, donde serán 
destruidas. 

> LA SERENA
armas no inscritas, heredadas 
o transformadas, las entreguen 
a las autoridades policiales y de 
esta forma evitar accidentes en 
hogares, a la vez que se evita 
que bandas delictuales puedan 
aumentar su capacidad de ar-
mamento producto de robos.

Bajo este escenario, el co-
mandante Gianni Barnato, jefe 
de los servicios policiales de 
Carabineros, destacó las cifras 
que lleva la campaña en la región 
durante este 2019 .

“Durante este año, se han in-
cautado y la vez recibido, más 
de 250 armas a nivel regional, 
cifra que nos tiene muy satis-
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CUIDE A SU AUTOMÓVIL DE 
LOS MALES DEL INVIERNO

UNA ESTACIÓN QUE TAMBIÉN APROBLEMA A SU VEHÍCULO

Un buen conductor debe conocer los riesgos que trae el invierno, con la lluvia, la nieve, las carre-
teras resbalosas y las alteraciones de temperatura que experimenta el motor ante el intenso frío. 
Contiene consejos para evitar daños en el automóvil en esta época del año.

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino
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> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Deportes

PROVINCIAL OVALLE 
DESPERDICIA UN PENAL EN 
DERROTA CON SAN JOAQUÍN

E
ra la oportunidad pro-
picia para enmendar 
el rumbo ante un rival 
que se ubicaba las úl-

timas posiciones del campeo-
nato de Tercera A, pero fueron 
sorprendidos. Provincial Ovalle 
cayó en su visita a Santiago ante 
San Joaquín por 2-1, en el en-
cuentro válido por la novena 
fecha del torneo.

Y como es costumbre en el 
equipo dirigido por René Kloker, 
los jugadores presionaron y 
buscaron desde el primer mi-
nuto abrir el marcador. Con 
juego asociado, tanto por de-
recha como por izquierda, el 
“ciclón” penetró el área de los 
locales. Incluso tuvo ocasiones 
para inaugurar la cuenta, como 
en tiro libre de Diego Cabrera, 
remate que se fue directo al 
vertical izquierdo del arquero 
santiaguino.

El balón y la posesión eran 
para los ovallinos, mientras 
que los locales sólo intenta-
ban contrarrestar ese ímpetu 
manteniéndose ordenados y 
aprovechar los ataques directos. 
Y en la primera aproximación 
de San Joaquín llega el gol. A los 
29 minutos del primer tiempo 
un tiro libre servido desde la 
izquierda encuentra en el pun-
to penal a Kevin Medina para 
cabecear ante la mala salda del 
portero Matías Burgos. Un balde 
de agua fría para los dirigidos 
de Kloker, quien no encontraba 
explicación al yerro defensivo 
en el balón detenido.

Provincial Ovalle no se quedó 
allí y fue por más. Dos minutos 
más tarde anularon el gol de 
Samuel Urzúa por una dudosa 
posición de adelanto, mien-
tras que a los 33’ Lucas Navarro 
desperdició una inmejorable 
ocasión de igualar las acciones, 
aunque su revancha la tendría 
en el complemento.

Durante los segundos 45 
minutos se vio otra vez el ím-
petu del “Ciclón” por igualar 
el marcador, aunque en los 
primeros minutos fue el local 
quien intentó con más ganas 
aumentar el 2-0.

La presión y el juego ovallino 
encontró resultado a los 53’. 
Jugó rápido Juan Ignacio Núñez 
un tiro libre que encontró con 
espacios a Navarro, penetró el 
área y batió al golero local con 
un remate cruzado. El extremo 
argentino puso una cuota de 
justicia a lo que estaba pasando 
dentro del campo de juego, 
necesario para seguir en bús-
queda del triunfo.

Pero el buen momento de 

El “Ciclón” cayó por 1-2, desperdiciando claras oportunidades 
de gol, en las que el finiquito pasó a ser un problema.

NOVENA FECHA DE LA TERCERA A

PROVINCIAL OVALLE perdonó a San Joaquín y regresó con las manos vacías. CEDIDA

fútbol de los verdes se tiñó con 
amargura a los 61’, Mauricio 
Sánchez aprovechó un pase en 
profundidad, eludió la marca de 
un zaguero ovallino, enfrentó al 
portero Burgos y lo derrotó con 
un remate rasante cruzado. Fue 
el 2-1 que el conjunto de Kloker 
no pudo revertir, a pesar de 
modificar el planteamiento con 
los ingresos de Antonio López 
por izquierda y el delantero 
Ackermann Silva.

Así y todo, el “ciclón” logró 
generarse más ocasiones de 
gol. Y unas muy claras. A los 70’ 
Samuel Urzúa giró en plena área 
mayor sin marca y su remate 
salió a la posición del arquero 
y Silva se perdió el empate en 
plena área chica –sin marca 

nuevamente- para enviar el 
balón a las nubes.

Sin embargo, la ocasión más 
clara de los ovallinos estuvo en 
los pies de Javier Parra. A los 80’ 
cometieron falta en el área a 
Martín Rojas, en la cual el juez 
del partido pitó penal. Desde los 
doce pasos el lateral derecho 
estrelló el balón en el poste.

“Fue lamentable (desperdiciar 
el penal), pero hay que levantar 
cabeza que esto sigue, hay que 
dar apoyo a los compañeros. 
Este es un resultado mentiroso”, 
comentó Lucas Navarro a La 
Ruta del Ciclón.

Tres ocasiones claras para igua-
lar el marcador que no pudieron 
aprovechar, transformando al 
finiquito en su peor talón de 

Los 11 de Provincial Ovalle

El técnico René Kloker alineó ante San Joaquín con Matías 
Burgos en el arco; Javier Parra, Ramiro Gálvez, Martín Rojas 
y Luciano Meneses en defensa; Celín Valdés, Juan Ignacio 
Núñez y Diego Cabrera (Antonio López) en zona de volan-
tes; para dejar a Víctor Henríquez (Ackermann Silva), Lucas 
Navarro y Samuel Urzúa en ataque.

Fue lamentable 
(desperdiciar 
el penal), pero 
hay que levantar 
cabeza que esto 
sigue, hay que 
dar apoyo a los 
compañeros. Este 
es un resultado 
mentiroso”

LUCAS NAVARRO
atacante de Provincial Ovalle

Aquiles en este partido y en el 
anterior ante Limache.

“Ellos tenían juego directo, nos 
complicó y nosotros no supimos 
aprovechar las chances que 

tuvimos. Nos costó sacarnos 
el gol en dos oportunidades y 
fue más errores nuestros que 
virtudes de ellos. Estamos tristes 
por la derrota”, dijo el defensa 

Martín Rojas.
Dura derrota de Provincial 

Ovalle, que lo deja en la me-
dianía de la tabla de posiciones 
de la Tercera A, comenzando a 
alejarse del primer puesto que 
obtendrá un ascenso directo 
a Segunda División. Hoy está a 
siete puntos de aquella posi-
ción, que sí o sí deberán acortar 
distancia en el próximo partido 
en el Estadio Diaguita cuando 
reciban a Provincial Osorno. o1001i
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El Valencia CF alcanzó este sábado la octava Copa del Rey de 
su historia, gracias a una victoria por 1-2 frente al FC Barcelona 
en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, y de esta manera ha 
dado lustre a los festejos que venía realizando por el año de su 
centenario.

El mediocampista chileno Arturo Vidal comenzó el duelo en 
el banco y en el entretiempo hizo su ingreso, junto Malcom. 
Ambos le cambiaron la cara a los catalanes, pero no les alcan-
zó y suman otro fracaso tras la eliminación en Champions

Después de este triunfo, obtenido con goles de Kevin 
Gameiro y de Rodrigo Moreno, el equipo ‘che’ se ha acercado 
en el palmarés copero al Atlético de Madrid, que tiene 10 tro-
feos de campeón en sus vitrinas. Además, los valencianistas 
se han asentado entre los cinco clubes más laureados de la 
competición.

El anterior título de Copa ganado por el Valencia databa del 
16 de abril de 2008, cuando los entonces pupilos de Ronald 
Koeman batieron por 3-1 al Getafe CF en una final que se cele-
bró en el estadio Vicente Calderón de Madrid. Pese a ello, en 
las oficinas siguieron con su época convulsa y el entrenador 
neerlandés fue despedido escasos días después.

Con este nueva corona sobre el césped del Villamarín, los 
‘ches’ pusieron fin a una sequía de 11 años sin conquistar 
títulos en ninguna competición. En el apartado de la Copa 
del Rey, las conquistas previas fueron en las ediciones de 1941, 
1949, 1954, 1967, 1979, 1999 y la ya citada de 2008.

Por delante del cuadro valencianista en el palmarés, en lo 
más alto continúa el Barça con un total de 30 trofeos; a su 
rebufo se sitúa el Real Madrid, con 19; y en el tercer puesto está 
ubicado el Atlético de Madrid, con esa decena de coronas pe-
ro acechado por el conjunto ‘che’.

Luchó hasta el final pero no pudo consagrar-
se. Nicolás Jarry cayó en la definición del ATP 
250 de Ginebra ante el alemán Alexander Zverev.

En Suiza, la lluvia fue protagonista de una 
infartante definición, donde el partido pudo 
llevárselo cualquiera de los dos jugadores. 
Finalmente, Zverev se impuso por parciales de 
6-3, 3-6 y 7-6.

En el primer parcial, el alemán demostró por-
que es el número cinco del mundo y con un 
sólido juego no le dio oportunidad a Jarry para 
meterse en el partido. La lluvia suspendió el 
encuentro en dos ocasiones, lo que fue aprove-
chado por el nacional.

En la segunda manga se vio a un Zverev des-
concentrado y fuera de foco. Jarry se hizo fuerte 
con el saque y le devolvió la cortesía a ‘Sascha’, 
ganando por 6-3 y llevando la definición de la 
final al tercer set.

Los nervios se hicieron presentes en la última 
manga. Todo se definió en el tie break, donde a 
pesar de levantar un 0-4 en contra, Nicolás Jarry 
no pudo contra los grandes tiros del alemán, 
perdiendo por 10-8.

A pesar de no lograr el campeonato, Jarry se va 
con grandes sensaciones de Ginebra pensando 
en los próximos desafíos. El tenista nacional 
debuta en Roland Garros ante Juan Martín 
del Potro, la próxima semana en horario por 
confirmar.

El gimnasta chileno Tomás González volvió a confir-
mar por qué es uno de los mejores exponentes de esta 
disciplina a nivel nacional e internacional.

El atleta criollo brilló en la final de suelo del World 
Challenge que se está celebrando por estos días en la 
localidad croata de Osijek, donde gracias a su excelente 
rutina se colgó la medalla de bronce del certamen.

La conquista llegó luego que el deportista chileno 
lograra una evaluación total de 14.367 puntos, algo por 
detrás de lo obtenido por el israelí Artem Dolgopyat 
(15.300) y por el ruso Kirill Prokopev (14.733), medallas de 
oro y plata, respectivamente.

“Medalla de bronce en la World Challenge de Croacia 
con 14.367!!! Feliz de cumplir con todos los objetivos 
propuestos en mi primer torneo del año. La próxima se-
mana se viene la World Challenge de Eslovenia”, indicó 
el destacado atleta en sus redes sociales.

Agregando a su mensaje que “seguimos la prepara-
ción con miras a los Juegos Panamericanos de Lima y el 
Mundial de Gimnasia. Gracias a todos por sus mensajes 
de apoyo que tanto me motivan”.

Así, y tal como lo señaló el propio González, su próxi-
mo desafío será en tierras eslovenas, donde desde el 
30 de mayo próximo disputará el World Challenge 
que reunirá a los mejores exponentes mundiales de la 
especialidad.

Por último, cabe consignar que si dicho resultado tam-
bién es positivo, el mejor gimnasta chileno de todos los 
tiempos podría comenzar a mirar de reojo, además de 
sacar posibles balances de su participación los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

BARCELONA CON VIDAL EN CANCHA CAE EN 
LA FINAL DE LA COPA DEL REY ANTE VALENCIA

¡LO DIO TODO!: NICOLÁS JARRY 
CAYÓ EN INFARTANTE DEFINICIÓN 
ANTE ZVEREV EN FINAL DE GINEBRA

TOMÁS GONZÁLEZ SE COLGÓ LA MEDALLA 
DE BRONCE EN EL CHALLENGE DE CROACIA

Breves del deporte
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-¿Cuántos nos visitarán este año?
Preguntó el jarrón diaguita en forma 

de pato que se exhibe en la penumbra de la 
estantería. El niño que lo miraba no entendía la 
pregunta, porque en su inocencia pensaba que 
cada fin de semana la gente hacía filas para en-
trar al museo. 

Dos semanas antes, en los monitos animados, 
había visto que los museos estaban al nivel del ci-
ne y hace menos de un mes sus papás lo habían 
llevado al cine a ver la película de Lego 2 y recordó 
la fila para entrar y para comprar cabritas. 

Ahora sus papás lo llevaban al museo y no 
había visto la fila de gente impaciente por entrar 
a ver las atracciones históricas. Por eso cuando 
el jarro pato le preguntó por los visitantes, no se 
atrevió a estimar una cifra. Miró a los lados y vio 
que, además de él, estaban en la sala sus papás, 
su hermano mayor, una dama que revisaba su 
celular, un hombre con un perro salchicha y dos 
jóvenes universitarios tomados de la mano…

-¡No sé! Quizás como cien personas.
Y se encogió en hombros…
-¿Por qué preguntas por este año? ¿Cuál es la diferencia?, le consultó el niño.
-Es que este fin de semana se cumplen 20 años del Día del Patrimonio. Y cada vez se 

hacen más esfuerzos para que le gente visite los museos y las distintas atracciones. Se 
hacen charlas, talleres, obras de teatro, obras de títeres, conciertos musicales, visitas con 
representación…

-¿Y la gente cada año los visita más? 
-¡Nah! Prefieren hacer fila para ir al cine, le confesó sinceramente el jarro pato.

El pequeño no entendía como la gente no se 
interesaba por visitar a un jarrón tan interesante 
en forma de pato y que hablaba tan seriamente. 
¿Sería una muestra antropológica? No sabía lo 
que significaba “antropológica”, pero le gustaba 
la palabra porque sus papás le habían dicho 
que era bueno conocer palabras nuevas todos 
los días, y esa le gustaba, aunque no sabía lo que 
significaba.

-¿Eres una muestra antropológica?
-Sí, soy un jarrón de una época muy antigua, de 

una cultura de hace muchos años, y de alguna 
manera soy una muestra antropológica.

-Nunca había conocido a ninguna muestra 
antropológica, le confesó el niño, contento por-
que había usado dos veces la palabra nueva que 
acababa de conocer, aunque todavía no estaba 
seguro de qué era lo que significaba.

-¿Te vas a quedar mucho rato? Es que no siem-
pre vienen niños que nos puedan escuchar, le 
comentó la pieza de arcilla.

-No, mis papás dicen que venimos a ver un rato 
y luego nos vamos a la biblioteca. Dicen que hay muchos libros para niños. A lo mejor hay 
libros antropológicos.

-Espero que los descubras, le deseó la pieza, y al percatarse que venía un adulto, adoptó 
la forma en la que la conoce la gente y se volvió a quedar inmóvil para que nadie conociera 
su secreto. El niño entendió el gesto y sonrió, resguardando con un guiño el misterioso 
truco del pato.

Salió de la sala con su ancha sonrisa buscando la puerta de la biblioteca infantil, a ver si 
en el Día del Patrimonio podía conseguir libros antropológicos para niños. 

El patrimonio frente a tus ojos

Crónicas Ovallinas
> ROBERTO RIVAS
 OVALLE

Tiempo Libre

INTÉRPRETE 
INTERNACIONAL DICTA 
TALLER MUSICAL A 
ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO DE ARTES 

Con el objetivo de impartir 
talleres de perfeccionamien-
to musical a estudiantes de 
diversos establecimientos edu-
cacionales artísticos del país, 
la instrumentista canadiense 
Rachel O’Connor llegó hasta 
las dependencias del Colegio 
de Artes Eliseo Videla Jorquera 
para compartir experiencias y 
conocimientos con la comu-
nidad educativa. En la ocasión,  
pudo conocer a algunos de los 
músicos de la banda sinfónica 
y realizar un ensayo con ellos. 

La joven se encuentra de 

La joven se encuentra de gira 
por el país visitando a estu-
diantes de música de Calama, 
La Serena, Coquimbo, Ovalle, 
Peñalolén, Santo Domingo y 
Panguipulli. 

ESPECIALISTA DE CORNO FRANCÉS

ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ARTES ELISEO VIDELA JORQUERA disfrutaron el taller musical 
dictado por la joven especialista canadiense. CEDIDA

gira en Chile por gestión de  
Uniquepiece Spa, con el apoyo 
de la Presser Foundation y el 
conservatorio de música más 
antiguo de EE.UU., Peabody, visi-
tando a estudiantes de Calama, 
La Serena, Coquimbo, Ovalle, 
Peñalolén, Santo Domingo y 

> OVALLE

Panguipulli.
Respecto a su visita, la ins-

trumentista Rachel O’Connor, 
señaló sentirse muy feliz con 
la intervención generada y 
reconoció la labor del estableci-
miento educacional ovallino ya 
que “con su educación forman 

a niños muy alegres quienes 
demuestran que quieren 
aprender y hacer el trabajo 
bien. Además, cuentan con 
profesores muy comprometi-
dos que les entregan un apoyo 
muy bueno, tuvieron el interés 
de asistir a esta instancia y eso 
se agradece”. 

Edio García Galleguillos, direc-
tor del Colegio de Artes Eliseo 
Videla Jorquera, agradeció la 
visita de la intérprete y la ca-
talogó como un privilegio y 
una gran oportunidad para 
la comunidad educativa, ya 
que “para nuestros alumnos 

su experiencia y trayectoria, 
genera motivación y ganas de 
perfeccionarse, algo que en la 
música se debe iniciar lo más 
temprano posible, en especial 
en aquellos estudiantes que 
proyectan en el futuro seguir 
una carrera profesional en el 
área. Agradecemos este valioso 
aporte que nos permite seguir 
creando oportunidades para 
nuestros estudiantes”.

PASIÓN POR LA 
EDUCACIÓN MUSICAL 

Apasionada por la educación, 
Rachel ha enseñado a estu-

diantes de todas las edades 
desde nivel pre-escolar hasta 
nivel universitario. Se desem-
peñó como docente en Herb 
de UCLA y en la Escuela de 
Música de Alpert.

En 2018, fue invitada a parti-
cipar del The Global Leaders 
Program, un programa de li-
derazgo para músicos, a través 
del cual recibió invitaciones 
para impartir seminarios y 
talleres para instrumentos 
de bronce en conservatorios, 
universidades y campamentos 
musicales en Chile, Bolivia y 
México.
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
TERRENOS

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

Vendo Terreno camino a Fray 
Jorge, lomas planas, lotes de 4,5 
hectáreas $ 7.500.00 por has. 
945050306

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol crédito facti-
bilidad de agua y luz. 973337796

OCUPACIONES
SE NECESITA

Empresa de correos privado 
requiere cartero para Coquimbo, 
La Serena y Ovalle, idealmente con 
movilización propia. Enviar CV al 
mail correoprivadoiv@gmail.com.

SE OFRECE

Me ofrezco como Guardia, con 
Curso OS-10 y Antecedentes al 
día, para cuidado casa, terrenos, 
bodegas. Puertas adentro  F: 
968116694

Topografo se realizan levanta-
miento de Fotogrametria con 
drones consulte al fono whatsaps 
F: +56990113941

Me ofrezco para trabajar en casa 
particular, aseo, otros, recomen-
daciones  F: 987682709

Servicios de Topografia en general 
Subdivisiones, emplazamientos de 
obra, mineria ,Fotogrametria con 
drones consultas al whatsaps F: 
+56990113941

GENERALES
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 

CARTELERA 23 AL 29 MAYO/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ALADDÍN -Estreno-

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

AVENGERS ENDGAME

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

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

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

ALADDÍN -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:30 Hrs 

DETECTIVE PIKACHU

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

BRIGHTBURN: HIJO DE LA OSCURIDAD -Estreno-

2D DOBLADA +14 19:50 Hrs 

JOHN WICK 3: PARABELLUM

2D SUBTITULADA +14 22:20 Hrs

remates. Consulta gratis. Informe 
y diagnóstico inmediato. Facili-
dades de pago. 51-2-638175, 
988337824

TURISMO

Tour Farycam invita vacaciones 
de invierno, 13 de juliol 11 días La 
Tirana, Iquique, Mall Zofri, 5 días 
en Tacna Perú y mucho más, se 
realizan giras y más Informaciones 
Sernatur F: 997261329

www.nsaturismochile. Viaje 
Laguna San Rafael ferri evange-
lista única salida 12 de octubre  F: 
983017652

VARIOS

Profesional desea conocer dama 
25 a 40 años, seria. Contactarse 
F: +56984551809

Hombre de 49 años busca mujer 
de 35 a 40 años para relación 
seria F: 991498873

SERVICIOS

Lavado de alfombras tapices 
limpieza campana cocina vidrios 
fumigación.  F: +56962740468

Construcciones EB Ltda. 
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821

After School Guardería Infantil 
Divina Pastora. Desde 3 a 8 años.  
F: +56952451969

Instalación sanitarios gasfitería 
calefont cocinas hornos estufas 
ampliaciones cerámica techumbre 
hojalatas F: 983209391

Atención al público por primera vez 
a llegado parasicológa para saber 
del amor, trabajo, dinero, salud, 
solución a cualquier problema por 
mas difícil que sea. Sra Isabel.  F: 
977102857

Jardinería a domicilio, poda, des-
malezado, fumigación, riego,  F: 
97748499, 512492010

Sonoterapia con cuencos tibe-
tanos y de cuarzo, terapias indi-
viduales y grupales, además de 
conciertos para eventos. Rodrigo 
Contreras  F: +56995378506

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

Arquitecto diseña y construye 
con sus ideas en el valle y ciudad 
ampliaciones obras nuevas quin-
chos locales comerciales espe-
cialidad Metalcon terminación 
estuco rápido térmico limpio al 
mejor precio cotice anteproyecto 
sin costo 978908717 F: proyec-
tosparavivir@gmail.com

Gurtubay Arquitectos-Asesorias y 
Proyectos-Amplia experiencia en 
diseño de Viviendas Unifamiliares 
en Europa. Trámites Municipales. 
contacto@gurtubayarquitectos.cl 
F: 996145059 

High potential constructora, 
ampliaciones, pintura, ceramicas, 
portones automaticos, remode-
laciones, presupuestos gratis. 
www.empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario

Retiro basura cachureos ramas 
F: 950066742, 958556830

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, ejecuta TE-1, planos, empal-
mes monofásicos, trifásicos, pos-
taciones, subestaciones, trabajos 
y proyectos myvconexiones.eirl@
gmail.com  F: 999559379, 512-
256872

Se hacen fletes y mudanzas a par-
ticulares y empresas, III, IV, V y VI 
Región, camión cerrado 6.000 
kilos F: 942970700

Construyo casas reparaciones 
techumbres pisos pinturas blo-
ques estucos etc.  F: 982824326

Tenga su propio Contador, Abo-
gado y Ejecutivo de RRHH por 

$50.000 mensuales. Servicio 
de Asesoría, Regulación: Tribu-
tario, Jurídico y Laboral. Edificio 
Studioffice, Colón 352-Of. 324, 
La Serena  F: 962945551

Lecturas de tarot egipcio tirada 
completa $20.000 sin limites 
de preguntas limpieza de magia 
negra lectura del te de hojas tra-
bajo garantizado mas de 20 años 
de experiencia  F: 955295157

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

LEGALES
CITACION

La Junta de Vigilancia del Rio 
Hurtado, cita a reunión Extraor-
dinaria de Directorio para el día 04 
de Junio de 2019, a las 15:00 y 
16:00 horas en primera y segunda 
citación respectivamente. TABLA 
1.- Aprobación de la postulación 
de proyectos a la Ley de Riego N° 
18.450 y su posterior ejecución, y 
Nombramiento de Representan-
te ante Comisión Nacional Riego. 
LUGAR, Sede Social de Samo 
Alto, Río Hurtado. LA DIRECTIVA 

REMATE 
AVISO DE REMATE

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



DOMINGO 26 DE MAYO DE 2019 15   I   

04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

06.00 Infomerciales 07:45 Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Jack y 
Jill. 11:30 El barrendero 13:30 CHV Noticias 
tarde 15:00 Sabingo 17:30 Previa - Amistoso 
FIFA18:00Chile vs. Colombia

20:30 CHV Noticias centra
21:15 El tiempo
21:30 Yo soy
23:00 Pasapalabra
01:15 CHV Noticias noche

08.15 Santa Misa 09:00 24 horas a la hora 10:00 
Estado nacional 12:00 24 horas a la hora 12:30 La 
ruta de Chile 13:30 24 Tarde 14:30 Chile conectado 
15:45 Frutos del país 17:30 Aquí te las traigo, Peter 
18:30 El hacedor de hambre

21:00 24 horas central
22:15 TV Tiempo
22:35 Esposa joven
00:30 No culpes a la noche
01:30Los expedientes secretos X

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

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Falabe-
lla 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
05:00 Así somos

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial

23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

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

21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

08.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 
Chile profundo 11:00 La vuelta a la manzana 
12:00
Bicitantes 13:00 Selección internacional 14:00 
Ahora reportajes 15:00 Verdades ocultas - Lo 
mejor 16:30 Red de mentiras 17:30 Kilos mortales 
18:30 Selección nacional 19:30 Isla paraíso - Lo 
mejor

21:00  Ahora noticias
22:00 Avance - Juegos de poder
22:20 Resistiré
00.30 Stiletto Vendetta
01.00 Isla paraíso
02.00  Fin de transmisión

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los 
Simpson 13:30 Teletrece tarde 14:30 Un paseo por 
las nubes. 16:20 Recomiendo Chile 17:20 Lo mejor 
- Masterchef Chile 20:00 Lugares que hablan

21:00  Teletrece
22:30  El tiempo
22:35  Masterchef Chile
00:30  This Is Us
01:30Bones

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Las sorpresas 
en el amor pueden 
estar a la vuelta de la 
esquina, pero es im-
portante que mejore 
su predisposición. 
Salud: A veces 
no es necesario 
darle mucho realce 
a las molestias. 
Dinero: Cuidado con 
confiarse del éxito 
alcanzado. Color: 
Plomo. Número: 8.

Amor: Es impor-
tante que se del 
trabajo de conocer 
detalladamente a la 
persona que tiene 
al lado. Salud: Ojo 
con esos estados 
depresivos fuera de 
control. Dinero: No se 
desordene ya que el 
mes está por terminar 
y eso sería muy 
irresponsable. Color: 
Rojo. Número: 7.

Amor: Si saca a 
relucir su artillería a la 
hora de la conquista 
se dará cuenta que 
no será tan difícil 
llegar a ese corazón. 
Salud: Tenga cuidado 
con su alimentación 
si es que sufre de 
alguna dolencia en 
su estómago. Dinero: 
Actúa con sabiduría 
en su trabajo. Color: 
Morado. Número: 
22.

Amor: Puede que las 
cosas no funcionen 
muy bien durante 
el día pero es parte 
del ciclo de la vida. 
Salud: Tenga buen 
sueño, no pase ra-
bias y así se olvidará 
de la jaquecas. Dine-
ro: El éxito que dure 
es aquel que llega 
luego de un trabajo 
constante. Color: 
Café. Número: 6.

Amor: Trate de 
consolidar esa 
relación, pero si no 
es así entonces tomé 
la decisión y siga su 
camino por otro lado. 
Salud: Cuidado con 
el sedentarismo, éste 
siempre trae conse-
cuencias. Dinero: No 
pierda tanto tiempo 
y salga a buscar el 
trabajo que necesita. 
Color: Rosado. Nú-
mero: 2.

Amor: No pierde nada 
con intentar recon-
quistar a esa persona, 
pero tenga claro que 
no está jugando a 
ganador/a. Salud: 
Alejarse un poco de 
las discusiones le hará 
muy bien. Dinero: No 
malgaste los recursos 
ya que el mes se está 
terminando y nece-
sitará para después. 
Color: Azul. Número: 1.

Amor: No se ponga 
una coraza con el 
objeto de protegerse 
ya que hay buenas 
personas que tratan 
de acercarse usted. 
Salud: Cuidado con 
estar acumulando 
demasiada tensión en 
su sistema nervioso. 
Dinero: No olvide que 
debe controlar bien 
sus finanzas perso-
nales. Color: Azul. 
Número: 9.

Amor: No se entu-
siasme demasiado 
ya que sólo el tiempo 
dirá si las cosas 
entre ustedes van a 
funcionar realmente. 
Salud: No deje de 
controlar su salud 
con un profesional 
competente. Dinero: 
Preocúpese por la 
economía de su 
hogar. Color: Celeste. 
Número: 12.

Amor: No debe plani-
ficar tanto las cosas a 
la hora de conquistar, 
de que un poco que 
su naturalidad actúe. 
Salud: Recuerde que 
debe alimentarse 
en los horarios que 
corresponda. Dinero: 
Quedarse solo en los 
proyectos no le sirve 
de nada. Color: Amari-
llo. Número: 13.

Amor: Tenga ojo 
si es que hay otras 
personas que desean 
entrometerse más de 
la cuenta en sus deci-
siones. Salud: Respete 
siempre sus horarios 
de descanso. Dinero: 
No se quede sentado 
esperando que todo 
le llegue a sus manos. 
Color: Terracota. 
Número: 29.

Amor: Mientras la 
discusión no pase 
a mayores todo se 
puede solucionar, 
pero usted tiene 
mucha responsa-
bilidad en que esto 
ocurra así. Salud: 
Cuide su sistema 
nervioso. Dinero: 
Anímese con el 
objeto de lograr 
su independencia 
económica. Color: 
Crema. Número: 18.

Amor: Tiene que 
tratar de apreciar 
más a la persona 
que está con usted 
en este momento. 
Salud: Aún no es 
tarde para realizar 
cambios positivos 
a su estilo de vida. 
Dinero: Muéstrese 
siempre dispuesto/a 
en su trabajo para 
que así sus superio-
res le reconozcan. 
Color: Granate. 
Número: 12.
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URGENCIAS

Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE 10-17

PUNITAQUI 10-17

M. PATRIA 09-16

COMBARBALÁ 10-16

Farmacia San Juan
Vicuña Mackenna 223.

Mariana
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