
NIÑO DE 13 AÑOS EN 
RIESGO VITAL TRAS 
SER ARROLLADO

Enfermedades del 
corazón cobran 
al menos una 
víctima cada día

PREVENCIÓN

POLICIAL

Los factores de riesgo como el 
sedentarismo y la malnutrición 
pueden ser combatidos con 
una alimentación balanceada 
y con actividad física

FINALIZA CASO DEL NIÑO 
AMENAZADO POR SU    
MADRE CON UN CUCHILLO

TRIBUNAL FALLÓ A FAVOR DE SU PADRE

FOTO:  ROMINA NAVEA

Con la visita del director del Servicio de Salud y el Seremi de salud, este lunes se informó sobre el 99,9% de avance del SAR Marcos Macuada, donde se espera 
sea entregada a medidos de octubre junto a los demás centros de salud primaria de Monte Patria y Río Hurtado.

EL JUICIO SE REALIZÓ en el Juzgado de Familia de Ovalle, donde se decidió dar la custodia definitiva al pa-
dre del menor, luego de que en el mes de junio, la madre del niño de 5 años lo amedrentara con un cuchillo en 
el cuello, mientras su pareja lo grababa.

CON 99,9% EN AVANCE EN SALUD
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Estudiantes realizan operativo de limpieza 
para eliminar basural en El Dorado

El sector El Dorado es uno de los puntos críticos de Ovalle 
en lo que respecta a la formación de basurales, debido 
a que personas inescrupulosas, frecuentemente, botan 
sus desechos y escombros. Es por esta razón, que fue el 

lugar elegido por el municipio de Ovalle, a través del 
departamento de Medio Ambiente, y el Colegio San 
Viator, para efectuar un operativo, con el objetivo de 
aportar en el cuidado de nuestro entorno. 8

AL RESCATE DEL PLANETA
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EN OCTUBRE SE ESPERA 
LA ENTREGA DEL SAR 
MARCOS MACUADA OVALLE 

Con la visita del director del Servicio 
de Salud y el Seremi de salud, este 
lunes se informó sobre el 99,9% de 
avance en la obra, donde se espera ser 
entregada a medidos de octubre junto 
a los demás centros de salud primaria 
de Monte Patria y Río Hurtado.

En un 99,9% de avance se encuentra en nuevo SAR Marcos Macuada Ovalle. ROMINA NAVEA

El director de Servicio de Salud Coquimbo, Claudio Arriagada y el seremi de Salud, Alejandro García recorrieron la 
obra que ya se encuentra en su fase final para la entrega. ROMINA NAVEA

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

SALUD PRIMARIA

Y
a quedan los últimos detalles 
para la entrega de las nuevas 
instalaciones que tendrá en 
Centro de Salud Familiar 

Marcos Macuada. Será el Servicio de 
Atención Primaria de Urgencia de 
Alta Resolutividad (SAR), el cual tiene 
como objetivo entregar la atención 
de urgencia, oportuna, resolutiva y 
de calidad para los ovallinos. 

Nosotros en 
septiembre ya 
estaríamos realizando 
las carpetas para ya 
inaugurar en octubre”

ALEJANDRO GARCÍA
Seremi de Salud Coquimbo

a la comunidad, así que por lo tanto, 
nosotros en septiembre ya estaríamos 
realizando las carpetas para ya inau-
gurar en octubre”, afirma el secretario 
ministerial. 

El Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 
Marcos Macuada, está destinado para 

atender entre 200 a 300 atenciones 
diarias sin ningún problema, según 
explica el director de Servicio de Salud 
Coquimbo. 

Con una inversión de más de 
838.842.132 de pesos, las instalaciones 
están divididas en salas de esperas, 
recepción, box de categorización, pro-

cedimientos, reanimación, atención, 
box de acogida y alcoholemia, sala de 
observaciones, estación de enfermería, 
exámenes de laboratorio, Rayos X 
ósteopulmonar, sala de fármacos, 
estar personal, oficina de carabineros 
y además considera equipo de Rayos X 
digital, kit laboratorio y ambulancia. 2002i

De una superficie de 526 metros 
cuadrados, la construcción que inicio 
durante el mes de julio del año pasa-
do, está próxima de ser entregada, 
estimando estar a disposición de la 
comunidad en el mes de octubre.

Así lo confirma el director de Servicio 
de Salud Coquimbo, Claudio Arriagada, 
quien además señala el avance de 
otras obras de inversiones que se han 
realizado en la provincia. “Estamos 
en un 99,9% de avance y en el proceso 
de recepción, donde al igual que este 
SAR, tenemos el de Monte Patria que 
también tiene un 99,9% de avance, el 
Hospital de Ovalle; que estamos subsa-
nando observaciones y recibiendo el 
equipamiento, al igual que el Cesfam 
de Pichasca en Río Hurtado”. 

A su vez, Arriagada indica que los 
plazos de entrega no serán más allá 
de tres meses, “todas estas cuatro 
grande obras de la provincia de Limarí, 
esperamos inaugurarlas a más tardar 
en el mes de octubre y noviembre para 
poder colocarlas a la disposición de la 
comunidad. De esta manera estamos 
saldando la deuda histórica que tiene 
la Región de Coquimbo en cuanto a 
infraestructura y salud”. 

Por otro lado el seremi de salud, 
Alejandro García, quien también visitó 
las obras del nuevo SAR de Ovalle, 
indicó la importancia de este servicio 
en la provincia de Limarí. “La principal 
característica que tiene los SAR es que 
son mucho más resolutivos, debido a 
que tienen equipos de rayos y exáme-
nes de laboratorio básico, lo cual va 
a evitar que mucho de los pacientes 
que hoy día se atienden en los SAPU  
y que son derivados a los hospitales, 
van a tener un 100% de resolutividad 
y van a poder ver inmediatamente 
diagnosticada su patología y resuelto 
su problema de salud”, asegura la 
autoridad.

 “Nuestra prioridad es que todos 
estos servicios salgan prontamente 
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gran venta de

30 de agosto al 01 de septiembre

> ROMINA NAVEA 

 OVALLE

LA AGRESIÓN SE REGISTRÓ MEDIANTE UN VIDEO EN JUNIO

Niño agredido con un cuchillo queda 
al cuidado personal de su padre

Durante el pasado miércoles 21 
de agosto, se realizó el juicio para 
velar por el cuidado personal de 
los menores que fueron vulnerados 
mediante un video que se difundió 
a través de las redes sociales, cuando 
la madre de ambos amenazaba a 
su hijo mayor con un cuchillo en 
el cuello mientras discutía con su 
pareja de ese entonces. 

Tras esta situación, ambos padres 
iniciaron las diligencias para poder 
obtener la custodia definitiva de 
cada menor, donde aclararon en su 
oportunidad, que debido al com-
portamiento que había tenido la 
madre al vulnerar la seguridad de los 
niños, no se encontraba apta para el 
cuidado de los menores. 

Así fue como el Tribunal de Familia de 
Ovalle, dictaminó el cuidado personal 
de cada menor, dándole la custodia 
del niño de cinco años a su padre y 
la pequeña de un año; a su abuela 
paterna, ya que por el momento, el 
padre de la menor quedó incapaci-
tado para su cuidado.

El padre del niño de cinco años, 
señaló que, “el sábado se concretó 
la entrega de la niña. Fue la abuela la 
que la retiro de mi casa, y ahora debe 
cumplir régimen de visita una vez al 
mes para que siga en contacto con mi 
hijo, ya que ahora vivirá en Iquique”.

En tanto, la madre de ambos niños, 
fue derivada a Centro de Salud para 
atención psicológica y de habilidades 
parentales, donde podrá ver a sus 
hijos una vez al mes por seis horas, 
según comenta el padre del menor. A 
su vez, el tribunal de familia de Ovalle, 
relevó los antecedentes al juzgado de 
familia de San Bernardo, ya que tanto 
el padre como el menor se encuentran 
viviendo en dicha comuna. 

CASO

Recordemos que el hecho se re-
gistró en el mes de julio, cuando la 

comunidad ovallina se vio conmo-
cionada por un impactante registro 
que se viralizó en las redes sociales, 
en el que se muestra a una mujer 
amedrentando a un menor de edad 
con un arma corto punzante a la 

altura del cuello, mientras el padre 
de la hija menor grababa la agresión 
como medio de prueba. 

En aquella oportunidad, según 
las declaraciones del padre de la 
pequeña de un año, los motivos que 

originan los lamentables hechos 
surgen a raíz de una discusión que se 
prolongó durante toda una mañana 
debido a que la madre quería que 
su pareja la acompañara a la visita 
médica que tenía junto a su hija 
menor. “Yo no quería ir porque venía 
recién llegando de mi trabajo. Ella 
no sabía que la estaba grabando, 
se puso violenta y yo le dije que si 
seguía así yo iba a pescar mis cosas 
y me iría. En el vídeo sale donde yo 
salgo con un bolso, ya tenía mis co-
sas listas. Ya era mucho”, declaró el 
responsable de las grabaciones. o2001i

Finalmente el juicio se realizó el pasado 
miércoles en el Juzgado de Familia de Ovalle, 
donde el tribunal decidió dar la custodia de-
fi nitiva al padre del menor, luego de que en 
el mes de junio, la madre del niño de 5 años 
lo amedrentara con un cuchillo en el cuello, 
mientras su pareja de ese entonces lo graba-
ba. En tanto, la menor de 1 año, quedó con el 
cuidado personal de la abuela paterna. 

El vídeo que fue viralizado la pri-
mera semana de junio, muestra 
como la madre agrede a su hijo 
de 5 años con un cuchillo en el 
cuello. CAPTURA DE VIDEO

El Juzgado de Familia de Ovalle resolvió otorgar la custodia al padre del menor. CEDIDA
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> DIEGO GUERRERO

 LA SERENA

Estimados amigos de El Ovallino, 
este fin de semana la plaza Da-
mián Heredia fue víctima de un 
descarado y patético acto de van-
dalismo sin sentido. Personas sin 
nada qué hacer echaron abajo el 
letrero que identificaba a la plaza 
y simplemente lo dejaron allí roto 
a la vista de todos.
Esto no lo podemos permitir, ya 
que se trata de un lugar donde 
juegan nuestros niños y niñas y 
si son capaces de hacer esto, más 
adelante romperán los juegos y 
máquinas de ejercicios que son 
de toda la comunidad.
Espero que los responsables re-
flexionen y en lugar de destruir, 
utilicen su fuerza para construir.

Vandalismo 
sin sentido

Reportero ciudadano

Denuncia 
ciudadana 
que nos llegó 
a través del 
#Whatsapp 
+569 4286 2299
Agréganos y 
comparte con 
nosotros las 
noticias que 
ocurren a tu 
alrededor

LA TARDE DE ESTE LUNES

Niño de 13 años se encuentra 
en riesgo vital tras ser 
atropellado en La Serena

Un estudiante de 8vo año 
básico, del Colegio Adventista 
de La Serena, fue atropellado 
por un camión aljibe, que tran-
sitaba por la ruta 5 a la altura 
del kilómetro 469, cerca de 
las 15:50 horas de la tarde de 
este lunes.

Según antecedentes preli-
minares, un vehículo menor, 
que antecedía al camión, se 

detuvo en forma sorpresiva, 
con el fin de dar paso a algunos 
estudiantes. Producto de esta 
acción, el conductor del camión 
transportador de agua habría 
intentado frenar, sin lograr 
detener el móvil, chocando 
con una barrera de contención 

y finalmente atropellando a 
la víctima.

El menor, identificado como 
Benjamín Rojas, de 13 años 
de edad, fue trasladado hasta 
el Hospital de Coquimbo en 
riesgo vital, por la gravedad 
de sus lesiones. Se encuentra 

en evaluación a la espera de 
mejoras en su estado.

Desde Carabineros indicaron 
que un equipo de la Sección de 
Investigación de Accidentes 
de Tránsito (SIAT) concurrió 
al lugar para indagar en la di-
námica de los hechos.

Desde Carabineros indicaron que un equipo de la Sec-
ción de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) 
concurrió al lugar para indagar en la dinámica de los 
hechos.

El menor, identificado como Benjamín Rojas, de 13 años de edad, fue trasladado hasta el Hospital de Coquimbo en riesgo vital, por 
la gravedad de sus lesiones. CEDIDA

El conductor de la motocicleta salió eyectado producto del 
impacto, falleciendo a metros del lugar. CEDIDA

ESTE DOMINGO

Motorista pierde la 
vida en accidente en 
el Barrio Industrial 
de Coquimbo

Un hombre resultó falleci-
do la noche de este domin-
go, luego de un accidente 
de tránsito que involucró a 
un automóvil y una motoci-
cleta en el Barrio Industrial 
de Coquimbo.

Según la información 
recabada por un equipo 
de El Día en el lugar de los 
hechos, el motociclista se 
trasladaba por la ruta D409, 

de sur a norte, cuando fue 
impactado por un vehículo 
todoterreno a la altura de 
la calle 7.

El subteniente Juan 
Pimentel, oficial de ronda 
de la Prefectura Coquimbo, 
señaló al equipo de prensa 
que, producto del impacto, 
el conductor de la motoci-
cleta “salió eyectado a varios 
metros del lugar, perdien-
do la vida producto de sus 
lesiones”.

Al sitio del suceso llegó 
personal de Samu, quienes 
confirmaron su deceso y 
policias especializado de 
la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito 
(SIAT) realizan las pericias 
para esclarecer la dinámica 
del accidente.

El conductor de una 
motocicleta falleció 
tras ser impactado 
por un vehículo 
todoterreno en la 
carretera.

> COQUIMBO
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Algo más de 2 mil personas 
de 11 comunas de la región 
de Coquimbo, han recibido 
ya algún tipo de ayuda por 
parte de los servicios del agro, 
como INDAP, como medida 
paliativa ante los devastado-
res efectos de la sequía en el 
mundo rural. 

Esas son las cifras que 
hasta ahora manejan en el 
Ministerio de Agricultura a 
modo de balance, luego de 
que la región de Coquimbo 
fuera declarada como Zona 
de Emergencia Agrícola. Casi 
todos ellos son usuarios de 
INDAP. 

Al respecto, el seremi del 
ramo, Rodrigo Ordenes, sos-
tuvo que hasta el momento 
se han invertido 150 de los 

470 millones que INDAP com-
prometió para ir en ayuda de 
los afectados por la sequía, 
consistente básicamente en 
entrega de alimentos para el 
ganado caprino. 

“Hoy (lunes) estamos entre-
gando insumos en Vicuña y 
en el sector de Paihuano a la 
vez, en la comuna de Ovalle. En 
conjunto, por tanto, ese núme-
ro de 2 mil personas debería 
incrementarse para finalizar 
ya con todas las entregas en la 
próxima semana o antes del 
13 de septiembre. Buscamos 

entregar todos los recursos del 
Ministerio de Agricultura que 
son 470 millones de pesos, 
y lo estamos ejecutando lo 
más rápido posible”, sostuvo 
la autoridad. 

Ordenes aseguró que en 
estos momentos existe un 
total despliegue de personal 
de INDAP para cumplir con 
dicha tarea. No obstante, la 
idea es llegar con la ayuda a 
otros sectores, como el rubro 
apícola para el cual “estamos 
evaluando cuál va a ser el insu-
mo que se va a entregar, pero 

creemos que va a ser fructosa 
para alimentar a las abejas 
debido a la falta de floración 
que este año vamos a tener”.

¿Y LOS QUE NO 
SON USUARIOS?

Ahora bien, sobre aquellos 
pequeños campesinos que 
no son usuarios ni de INDAP 
ni de otro servicio, el seremi 
señaló que se está a la espera 
del traspaso de los recursos 
para atender a ese sector.

 “Sabemos que ellos estan 
también con dificultades, 

pero se estan haciendo to-
das las gestiones para contar 
pronto con esos recursos, y de 
esa manera, estas personas 
puedan también contar con 
apoyo. Asimismo, estamos 
definiendo bajo qué forma de 
entrega se harán llegar esos 
recursos, siendo probable-
mente a través del Ministerio 
del Interior”, agregó. 

La autoridad destacó los 
345 cupos del programa de 
empleos de emergencia que 
CONAF puso a disposición de 
quienes lo requieren “espe-
cialmente del sector secano”, 
cuyo fin es “realizar distintos 
proyectos, principalmente 
en obras de conservación 
de suelo, mejoramiento de 
cercos, o limpieza. La idea es 
fortalecer el trabajo del sector 
rural y de las localidades más 
apartadas de nuestra región”. 

Insumos de ali-
mentación para 
el ganado corres-
ponde a la mayor 
parte de la ayuda 
entregada a las 
familias afecta-
das por la sequía 
por parte de los 
organismos del 
agro.

Unas 2 mil personas han recibido 
apoyo por sequía en la región

El seremi de Agricultura, Rodrigo Ordenes, señaló que esperan entregar toda la ayuda comprometida por la cartera antes de me-
diados de septiembre. ANDREA CANTILLANES

BALANCE

> CHRISTIÁN ARMAZA

 LA SERENA
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

EL MES PARA SER AMIGABLES CON EL CORAZÓN 

Al menos una persona 
muere al día en la región por 
enfermedades cardiovasculares

Las estadísticas son números, 
pero detrás de ellas hay nombres, 
historias y familias. No deja de 
preocupar el dato de que al menos 
una persona muere diariamente en 
la región de Coquimbo producto 
de alguna patología cardiovascu-
lar evitable con buenos hábitos 
de vida.

La asesora de la seremi de Salud 
en temas de salud cardiovascular, 
Roxana Viera, indicó a El Ovallino 
que las enfermedades crónicas 
no transmisibles son la primera 
causa de muerte y de invalidez en 
el mundo, y que dentro de este 
rango se encuentran el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares.

“A nivel estadístico la región de 
Coquimbo tiene un comporta-
miento parecido al del país, siendo 
que la primera causa de muerte 
es el ataque cerebrovascular con 
una tasa de muerte de 42 casos 
por cada cien mil habitantes, y 
eso quiere decir que al año hay 
en la región, 320 casos de muer-
te exclusivamente por ataque 
cerebrovascular. Pero la segunda 
causa de muerte en la región es 
el infarto agudo al miocardio, 
con una tasa de 32 muertes por 
cada cien mil habitantes, osea 
que entre las dos tenemos más 
de 600 muertes anuales que son 
totalmente evitables”, indicó Viera.

Precisó existen factores de ries-
go como el hábito tabáquico, la 
malnutrición por exceso o el se-
dentarismo, que incrementan las 
posibilidades de contraer alguna 
enfermedad cardiovascular, pero 
que al mismo tiempo se pueden 
atacar con factores saludables 
como la dieta saludable o la vida 
activa, además de contar con los 
exámenes preventivos como el 
Empa en los consultorios de la 
red de salud.

OBESIDAD DESDE NIÑOS

Por su parte la asesora del pro-
grama de salud cardiovascular 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Soledad Ormazábal, enumeró 
algunos de los consejos básicos 
para mejorar la salud y evitar en-
fermedades del corazón.

“Nuestro país se encuentra en el 
ranking de obesidad como uno de 

los países con mayor obesidad en 
el continente, por lo que es muy 
importante partir con una buena 
alimentación y buenos hábitos, 
desde la niñez pasando por todas 
las etapas del ciclo vital. En súper 
importante el consumo de frutas 
y verduras, el consumo de agua, 
mínimo dos litros al día, promo-
ver la actividad física mínimo 
tres veces a la semana y evitar a 
toda costa el consumo de licor y 
de tabaco”. 

Destacó que hay que hacer pre-
vención primero con los niños, 
porque en un futuro podrán pre-
sentar enfermedades cardiovascu-
lares si no se tratan a tiempo. “Los 
adultos que ya están en el grupo 
de riesgo, también pueden estar 

activos, por eso es que en todos 
los centros de salud se presta el 
examen médico preventivo, para 
hacer un chequeo completo y 
atacar donde podemos prevenir 
tempranamente”.

ACTIVIDADES PÚBLICAS

La Plaza de Armas de Ovalle ha 
sido el escenario de diversas ac-
tividades en las que distintos or-
ganismos e instituciones educan 
acerca del cuidado del corazón.

Stands con información, toma de 
valores como la presión sanguínea, 
muestras médicas, actividades 
recreativas con niños y jornadas 
de ejercicios son algunos de los 
atractivos de cada convocatoria.

El jefe provincial de Salud del 

Servicio de Salud Coquimbo presentó en 
Ovalle las actividades y programas ligados 
al mes del Corazón. Con dieta y ejercicios se 
busca mejorar las condiciones de salud de la 
ciudadanía

Exámenes continuos de prevención son recomendables a la hora de garantizar un correcto estado de salud. ROBERTO RIVAS

mover los hábitos saludables y las 
conductas apropiadas para tener 
una correcta salud cardiovascular”.

Han recibido distintos apoyos, 
entre ellos los de la municipalidad, 
en el préstamo del material logís-
tico y los stands necesarios para 
instalar las ferias de divulgación 
y actividades para proyectar el 
mensaje a estudiantes y al público 
en general.

RESULTADOS PALPABLES.

Comentó que en poco menos 
de un año se han podido realizar 
actividades que le han permitido 
al sistema de Salud acercarse a la 
población, pero admite que es 
muy temprano como para aportar 
algunas cifras que le permitan 
validar el éxito de la propuesta.

“Lo que sí podemos asegurar es 
que la gente está muy contenta de 
que nosotros nos acerquemos a 
ellos, con actividades como estas 
y otras parecidas, que les per-
miten participar e integrarse, y 
conociendo en la plaza lo que 
antes tenían que recibir luego de 
hacer una cola en un hospital o 
un consultorio”.

Refirió que como equipo pro-
vincial de salud han tenido una 
percepción muy favorable hacia el 
resultado de ese tipo de actividades.

EDUCACIÓN QUE HA CAMBIADO

Recordó que hace un par de dé-
cadas atrás, existía la convicción 
de que las actividades cardiovas-
culares eran propias del adulto 
mayor, pero que con el desarrollo 
de las investigaciones, se ha podi-
do comprender que ese tipo de 
enfermedades no son exclusivas 
de una edad: desde niños y jóvenes 
pueden comenzar a padecerlas, 
incluso hay patologías que se 
desarrollan durante la lactancia.

“Por lo tanto estas actividades es-
tán dirigidas a todos los grupos de 
edad de la población, y queremos, 
poner un énfasis especial en los 
niños y en los adultos mayores. En 
los adultos porque ya están pade-
ciendo estas enfermedades y pue-
den aprender hábitos y conductas 
que les pueden ayudar a mejorar 
su condición, y a los niños para 
que desde pequeños aprendan lo 
importante que es cuidar la salud 
cardiovascular y adquirir hábitos 
y costumbres que promuevan un 
buen estado de salud”

Limarí, René Cevo, indicó a El 
Ovallino que el servicio de salud 
Coquimbo ha girado la directriz de 
que todos los entes que son parte 
de ese organismo tengan cada vez 
una relación más directa con el 
público en lugares alternativos a 
hospitales y consultorios.

“Nosotros nos dirigimos a los 
distintos lugares donde está la 
gente para hablarles, contarles, 
hacer actividades, y desarrollar 
cualquier cosa que sea necesaria 
para garantizar la salud de la re-
gión. Por eso estamos cambiando 
la antigua costumbre de que las 
personas se tenían que dirigir a los 
distintos servicios de salud para 
poder ser atendidas o entender 
algo. Nuestro director regional 
está muy preocupado porque 
seamos nosotros los que nos acer-
quemos a la gente para enseñarles 
lo que tienen que aprender para 
mejorar su salud. Por eso, y como 
este mes es el mes del corazón, 
hemos organizado esta feria en 
conjunto con el Servicio Salud y la 
Municipalidad de Ovalle para pro-
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De los desafíos que hemos tenido como país en materia de salud, abor-
dar por 1ra vez el VIH y su proliferación fue uno de los más desafiantes. En 
aquella época, el uso de palabras como ‘condón’ eran un fetiche que fue 
difícil de introducir en el lenguaje común de las personas, pero que se 
logró gracias a un minucioso trabajo multisectorial con la participación 
de 8 ministerios encabezados por la cartera de Salud.

Las cifras que entregó ONUSIDA muestran que en Latinoamérica la ten-
dencia va en disminución, salvo por algunos casos específicos, entre los 
cuales se encuentra Chile, que tiene el mayor porcentaje de aumento de 
nuevos contagiados en la región; quienes pasaron de 67 mil a 71 mil. Ello 
demuestra que no basta con una campaña esporádica o puntual para 
evitar nuevos casos, sino que demandará procesos enfocados a modificar 
las conductas de la sociedad.

Por ello las declaraciones del Ministro de Salud no apuntan en la di-
rección correcta, adjudicando estas variaciones al gobierno de turno. El 
llamado es a sumar esfuerzos, entendiendo que estas enfermedades son 
multicausales y obedecen a una cadena de causalidad, y que todo aquel 
con participación a nivel de gobernanza debe ser un actor activo.

Es momento de cordura y no de politizar un problema tan importante, 
que necesita una reflexión con evidencia científica, que permita generar 
un cambio cultural, fomentando la sexualidad responsable, el uso de pre-
servativo, el tratamiento para quienes padezcan la enfermedad y fomentar 
la realización del test rápido de VIH, pues aún existe un 14% de los 71 mil 
casos que desconocen que sean portadores y se encuentran en riesgo de 
contagiar a otras personas. Sólo así podremos retomar el camino correcto 
para enfrentar el VIH Sida en nuestro país.

Carta

Una oportunidad para volver a educar

Patricio Silva
Decano Facultad 

de Ciencias de la 

Salud, U. Central

El concepto inclusión se escucha redundantemente en los tiempos ac-
tuales. Más cuando la Teletón comienza con la publicidad de los productos 
asociados a esta campaña.

Lo extraño, es que, si bien se habla mucho del tema, no parece existir 
real conciencia del cambio de paradigma que una sociedad inclusiva debe 
tener, para considerarse como tal. Discriminamos a los adultos mayores 
por ser “viejos” o ignoramos a quienes presentan capacidades diferentes.

Para incluir se debe respetar, es por esto que valoro la ley de atención 
preferente, impulsada por el Gobierno, porque es una política específica 

y acorde a una realidad donde adultos mayores y personas con discapa-
cidad, que busca aliviar y mejorar la calidad de vida, a través de un mejor 
acceso a la salud. Consignando un beneficio de atención oportuna en la 
asignación de consultas, prescripción y dispensación de medicamentos, 
toma de exámenes y procedimientos complejos para todo adulto mayor 
de 60 años o persona en situación de discapacidad.

La inclusión no es considerar al otro como un ser disminuido, a quien 
algo le falta, es reconocerlo aceptarlo y crear una sociedad en donde las 
políticas sean pensadas acorde a la realidad de todos los chilenos. 

Carta

Atención preferenteTamara Hube 
Escare
Cientista social    
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LAS COMUNIDADES VIATORIANAS DE VARIOS SECTORES DEL PAÍS

Estudiantes realizan operativo de limpieza 
para eliminar basural en El Dorado

El sector El Dorado es uno de 
los puntos críticos de Ovalle en 
lo que respecta a la formación de 
basurales, debido a que personas 
inescrupulosas, frecuentemente, 
botan sus desechos y escombros. 
Es por esta razón, que fue el lugar 
elegido por el municipio de Ovalle, 
a través del departamento Medio 
Ambiente, y el Colegio San Viator, 
para efectuar un operativo, con el 
objetivo de aportar en el cuidado 
de nuestro entorno.

Este trabajo coordinado permitió 
que 240 jóvenes pertenecientes a 
comunidades viatorianas de di-
versas partes del país, apoyadas 
por personal del departamento 
de Aseo y Ornato, efectuaran una 
limpieza exhaustiva de esta área, 
que se encontraba invadida por 
basura domiciliaria y escombros. De 
hecho han existido varias denuncias 
de vecinos, debido a que existen 
vehículos que de forma recurrente 
botan basura en el sector y dañan 
la naturaleza. 

El objetivo de la actividad era 
limpiar “porque como municipio 
estamos muy comprometidos con el 
Medio Ambiente. Esta es la primera 
instancia, porque queremos seguir 
haciendo estas intervenciones con 
otros colegios de la comuna” sostuvo 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

SENTIDO ECOLÓGICO

Por su parte, el profesor de reli-

La acción se efectuó gracias a un trabajo en 
conjunto entre el municipio de Ovalle, a 
través del departamento de Medio Ambien-
te, y el colegio San Viator. En la oportunidad 
participaron 240 jóvenes pertenecientes a 
comunidades viatorianas de varios sectores 
del país. 

PROTAGONISTAS

En tanto, Rodrigo Arriagada, quien 
también participó señaló que la 
acción ecológica fue “muy bonita, 
porque nos organizamos como 
comunidad y pusimos nuestro 
granito de arena y creo que sirve 
para hacer un llamado de atención 
a la ciudadanía, para que cuide 
su entorno”. 

A su vez Carla Landaida mostró su 
satisfacción “porque es gratificante 
poder ayudar. No pensábamos 
que iba a estar tan sucio y no 
entiendo como hay gente que 
contamina tanto y que no tiene 
conciencia del daño que genera 
en la naturaleza”.

De esta forma se limpió el sec-
tor El Dorado identificado como 
uno de los puntos críticos de la 
ciudad de Ovalle, en lo referente 
al depósito indiscriminado de 
basura y escombros. El llamado 
es a no botar desperdicios en 
sectores públicos y de esta forma 
cuidar nuestro entorno. 

> OVALLE

Quisimos realizar 
una acción que 
demostrara un amor a 
nuestra casa, que es 
el planeta. La idea no 
es sólo ayudar a las 
personas en situación 
de calle, sino también 
tener un sentido 
ecológico”.
HUGO ARIAS
profesor de religión del Colegio San 
Viator

gión del Colegio San Viator, Hugo 
Arias, afirmó que el propósito fue 
“realizar una acción que demos-
trara un amor a nuestra casa, que 
es el planeta. Nosotros somos un 
grupo religioso, pero la idea no 
es sólo ayudar a las personas en 
situación de calle, sino también 
tener un sentido ecológico”.

Cada uno de los voluntarios hizo 
su mejor esfuerzo para contribuir 
en esta iniciativa. “Ha sido muy 
bueno y positivo limpiar este 
lugar, porque está muy afectado 
por las personas que botan los 
desechos y no tienen conciencia 
de los problemas ambientales que 
tenemos” indicó Jorge Galleguillos. 

MONTAÑAS DE BASURA fueron retirados de la zona de cercana a Ovalle por 
voluntarios de la comunidad viatoriana. CEDIDA

MÁS DE 240 JÓVENES pertenecientes a comunidades viatorianas efectuaron una limpieza exhaustiva del área de El 
Dorado. CEDIDA

JÓVENES DE DIVERSAS PARTES DEL PAÍS trabajaron en la jornada de recolec-
ción y separación de desechos. CEDIDA
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> CHRISTIÁN ARMAZA

 LA SERENA

SE CULMINÓ YA LA PRIMERA ETAPA

Avanza proyecto piloto para la recarga de 
acuíferos en Elqui Bajo y Pan de Azúcar

Este viernes recién pasado, en el La 
Serena, se llevó a cabo un seminario 
denominado “GIRAgua: Manejo in-
tegrado y uso eficiente del recurso 
hídrico en la cuenca de Elqui”, acti-
vidad en la cual se dio a conocer el 
avance del proyecto GIRAgua (Gestión 
Integrada y Uso Eficiente del Recurso 
Hídrico), el cual es impulsado por el 
Instituto holandés Deltares, Arcadis 
Chile y la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo, CRDP.

Dicha iniciativa tiene como principal 
objetivo ayudar a resolver los desafíos 
y problemáticas que afectan al recurso 
hídrico en la zona del Elqui, a través 
de la elaboración de una metodología 
para el manejo integrado del recurso 
hídrico y evaluar su viabilidad a través 
de la aplicación de esta metodología 
en la cuenca del río Elqui. 

Desde la puesta en marcha de la ini-
ciativa en el año 2017 como plan piloto, 
que contó con el financiamiento de 
un 60% por parte del gobierno de los 
Países Bajos y el resto por el Gobierno 
Regional de Coquimbo, se llevó a cabo 
un análisis completo de la cuenca, sus 
sistemas subterráneos (acuíferos), así 
como la implementación de tecno-
logías de tratamiento para la calidad 
del agua, incluyendo la participación 
de los diferentes actores de la cuenca 
(APRs, empresas, agricultores).

Cabe señalar que recientemente, el 
proyecto finalizó su primera etapa, 
en la que se trabajaron diversos 
aspectos: se logró consensuar un 
modelo de gobernanza para la cuenca 
del Elqui, la cual está en funciona-
miento desde de agosto 2019; se está 
trabajando en la implementación 
de nuevos modelos de pronóstico, 
planificación y visualización de in-
formación del agua, y finalmente, se 
puso en marcha un proyecto para 
la recarga de acuíferos en el Elqui 
Bajo y Pan de Azúcar, iniciativa que 
se encuentra en su etapa inicial, y 

que será desarrollado entre los años 
2019 y 2021.

El objetivo de este último proyecto 
es aumentar la matriz de oferta de 
agua de la cuenca y avanzar en la 
integración de la gestión de aguas 
superficiales y subterráneas.

PROYECTO DE PRIMER ORDEN

Andrés Nazer, gerente de la empresa 
Aguas del Valle, señaló que de este acuí-
fero “sacamos el agua para Andacollo, 
Tongoy y Guanaqueros. Entonces 
este piloto va en directo beneficio 
para contar con disponibilidad de 
agua para todo ese sector. Y es una 
forma además de poder resguardar 
el recurso hídrico en un sinnúmero 
de otros lugares”.

Nazer agregó que “tenemos que 
estudiar ya en forma concreta y seria, 
que efectivamente los embalses sub-
terráneos son un elemento que hay 
que considerar a la hora de tener la 
posibilidad de juntar agua y tenerla 

El objetivo de este innovador proyecto, cuyas primeros 
resultados se dieron a conocer este viernes en un semi-
nario, es ayudar a resolver las problemáticas del recurso 
hídrico, mediante el desarrollo de una metodología para 
el manejo integrado de los recursos hídricos y evaluar su 
viabilidad con la aplicación de esta metodología, en la 
cuenca del Río Elqui.

Los estudios realizados, arrojaron que la mejor zona para realizar la recarga del acuífero Pan de Azúcar, es el sector en donde se 
encuentra la batería de pozos de Minera Teck. CEDIDA

guardada para usarla en épocas de 
sequía.

En efecto, hasta la fecha se han 
revisado una serie de estudios del 
acuífero Pan de Azúcar, respecto a 
las características del suelo, geofísica, 
o hidrogeología. Con dicha informa-
ción se implementó un software 
que permitió realizar simulaciones 
de recarga, para distintos caudales.

Hans Van Duijne, investigador de la 
fundación Deltares de Holanda, señaló 
que este proyecto piloto de recarga 
de agua “puede significar un salto 
enorme para la gente”, y por eso se 
decidió exponer el tema de la recarga 
“para mostrar algo que se puede ver 
y tocar. No es solo un estudio, pero 
hay que hacer la obra. El primer año 
se hará el diseño de la obra junto a 
todos los actores” de la cuenca.

Eso sí, Van Duijne, explica que en 
Elqui Bajo “el acuífero está más lleno. 
Pero la parte de Pan de Azúcar está en 
una situación no muy favorable. Pero 

los datos del sistema de monitoreo 
no van a abastecer el modelo todavía. 
Tenemos que tener un poquito más 
de información sobre el acuífero”. 

En ese sentido, el experto reiteró 
que la tarea no es sólo recargar agua 
al acuífero, sino contar con aguas 
superficiales, contar con transporte 
vía canal o tubos, y establecer un trata-
miento de calidad de agua e infiltrarla. 
“Es una combinación de elementos. 
Ello implica elegir el método más óp-
timo de trabajo, pero cada situación 
es diferente. Eso implica que haya 
más seguridad de abastecimiento 
de agua”, explicó.

Los estudios realizados, arrojaron 
que la mejor zona para realizar la 
recarga del acuífero Pan de Azúcar, 
es el sector en donde se encuentra 
la batería de pozos de Minera Teck 
CDA. Adicionalmente, la empresa 
Aguas del Valle cuenta con pozos que 
se pueden utilizar de observación.

Hans Van Duijne, espera que de 
aquí a dos años, se pueda contar 
con un diseño maduro para su 
ejecución. “Mientras tanto, tenemos 
que buscar el modelo de adminis-
tración, que ya lo estamos haciendo, 
establecer parámetros de calidad 
de agua, sistemas de producción 
y monitoreo, todo para la gestión 
integral del recursos hídrico”.

ASEGURAR EL RECURSO HÍDRICO

Cabe destacar que el acuífero de 
Pan de Azúcar, abastece hoy a unos 10 
comités de APRs, a los que se podrían 
sumar próximamente dos más.

Y es que uno de los puntos a tomar 
en consideración, es el fuerte creci-
miento poblacional del sector, el cual 
sin duda, genera más presión sobre 
las fuentes de agua disponibles.

En ese sentido, Jaime Castillo, pre-
sidente de la asociación de APRs de 
Pan de Azúcar, sostuvo que un pro-
yecto como el que se planifica “nos 
beneficiaría un montón, porque son 
muchos los APR y hay otros que están 
en formación en ese sector, por la 
cantidad de gente que ha llegado a 
vivir aquí. En este minuto tenemos 
más de 1.500 solicitudes nuevas, ade-
más del alcantarillado para el sector”.

Para Mario Jofré en tanto, director 
de la junta de vigilancia del río Elqui, 
tanto el proyecto como el seminario 
en sí sirve para que la comunidad 
“tome conciencia de lo critico que 
es al abastecimiento de agua para 
los sectores productivos de la región”.

Frente a este proyecto, Jofré explicó 
que el rol que está cumpliendo la junta 
de vigilancia es “un rol protagónico, 
pues hemos puesto a disposición 
nuestra experiencia en la administra-
ción de la cuenca, en las dificultades 
que se han ido enfrentando para 
garantizar el suministro de agua”.

Sobre el proyecto de recarga del 
acuífero, Jofré espera que se ponga 
el foco en el tema de la gobernanza 
del agua, pues lo fundamental es 
administrar el recurso hídrico con 
responsabilidad con el fin de no so-
breexplotar estas fuentes alternativas.

“Por eso es muy importante tener 
la caracterización de la composición 
geológica del acuífero, de cómo están 
conformados los distintos sectores 
del acuífero del valle, estudios que 
ya tenemos avanzados, lo que va a 
permitir un uso sustentable y también 
poder recargar toda aquella parte 
del embalse subterráneo que vaya 
quedando disponible”, concluyó.
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El popular personaje comenzó a correr varios metros en las calles del Barrio Nueva York de la capital, para alcanzar 
al sujeto, a quien capturó para luego entregarlo a la policía. CEDIDA

Un artista callejero, conocido co-
mo “Estúpido y sensual Spiderman” 
se hizo viral luego de protagonizar 
la persecución de un delincuente 
en plena Alameda de Santiago. 
A través de Instagram, el héroe 
arácnido compartió la hazaña que 
permitió la captura del antisocial.

“Escuché que una chica al lado 
mío gritaba ‘ayúdenme, ayúd-
enme, me robó, me robó’ y me 
dio impotencia ver que nadie 
detenía al delincuente”, dijo a t13.
cl el ecuatoriano Renato Avilés, 
el hombre detrás de la máscara 
del bailarín.

Fue ahí cuando comenzó a correr 
varios metros en las calles del 
Barrio Nueva York de la capital, 
para alcanzar al sujeto, a quien 
capturó para luego entregarlo a la 
policía. “Llegaron los Carabineros 
después, pero no quise grabar 

“Spider-Man” persigue y captura a 
delincuente en pleno centro de Santiago

VIDEO SE VUELVE VIRAL

El artista siguió al antisocial 
y lo entregó a Carabineros, 
tras escuchar el llamado de 
auxilio de una mujer que 
había sufrido un robo.

ni buscar esas imágenes, pero 
no quiero involucrar a nadie. De 
hecho, antes de subir el video 
censuré los rostros, no quiero 
problemas con nadie”.

Acompañó a la víctima en todo 
momento y esta le agradeció la 
ayuda desinteresada a través de 
redes sociales.

Mundo_País

PIÑERA DEFIENDE 
A BOLSONARO POR 
INCENDIOS EN AMAZONAS

El presidente 
de Brasil, Jair 
Bolsonaro ha 
recibido severas 
críticas por sus 
posturas antiam-
bientalistas y su 
modo de enfren-
tar la crisis que 
han generado los 
incendios en la 
selva amazónica.

Piñera insistió en que “lo que yo he visto es que envió a más de 45.000 soldados brasileños para combatir los incen-
dios. Así que sí está preocupado por la salud de la Amazonia”.  CEDIDA

“ESTÁ HACIENDO TODO LO POSIBLE”

E
l presidente Sebastián 
Piñera, en medio de la 
cumbre del G7 en Francia, 
salió a respaldar a su ho-

mólogo brasileño Jair Bolsonaro, 
quien ha recibido severas críticas 
por sus posturas antiambientalis-
tas y su modo de enfrentar la crisis 
que han generado los incendios 
en el Amazonas.

Para empezar, remarcó que “la 
Amazonía es un área enorme, 
de siete millones de kilómetros 
cuadrados. Todos los años tienen 
incendios. Este año ha sido peor 
que el año pasado, pero está dentro 
del promedio de los últimos 20 o 
30 años”, aseguró en conversación 
con BBC Mundo.

“No creo que el presidente 
Bolsonaro sea responsable de 
esto, creo que está haciendo todo 
lo posible para combatir estos 
incendios”, añadió.

Lo anterior, pese a que el manda-
tario es apuntado por fomentar 
la continuación de la minería y 
de la agricultura en la Amazonía, 
sumado a una abierta desidia fren-
te a la deforestación del pulmón 
verde más importante del mundo.

Aun así Piñera insistió. “Lo que 
yo he visto es que envió a más de 
45.000 soldados brasileños para 
combatir los incendios. Así que sí 
está preocupado por la salud de la 
Amazonia, pero al mismo tiempo 
está protegiendo la soberanía de 
Brasil”.

Y aunque se trata de un problema 
que afecta a todo el planeta, incluso 
hizo hincapié en ese último pun-
to. “Tenemos que compatibilizar 
nuestro respeto por la soberanía 

y al mismo tiempo darnos cuenta 
de que la Amazonia es el pulmón 
del mundo y que todos noso-
tros estamos comprometidos a 
protegerla”.

En esa misma línea, destacó que 

“estamos tomando un enfoque 
regional. En estos momentos varios 
países en América Latina están 
ayudando a Brasil a combatir los 
incendios. Por ejemplo, Chile ha 
enviado varios aviones para ayudar 

a combatir el fuego”.
Con todo, según las últimas cifras, 

en Brasil han sido detectados 79.513 
incendios desde el inicio del año, 
de los cuales algo más de la mitad 
han afectado a la Amazonía. En 

> SANTIAGO

> BIO BIO

tanto, entre el viernes y el sábado 
se declararon 1.130 nuevos incen-
dios, según el Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE) 
de Brasil.

Bajo dicho escenario, y presionado 
por la comunidad internacional, 
Brasil acabó por entrar en acción 
el domingo, enviando a la zona en 
llamas dos aviones C-130 Hércules.
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Deportes

MÁS DE MIL FANÁTICOS ASISTIERON 
AL CAMPEONATO DIRT JUMP 

S
altos, acrobacias y 
mucha adrenalina, 
estuvieron presentes 
durante el desarrollo 

del primer campeonato de Dirt 
Jump realizado en La Serena. 
Se trata del Festival “Zendirt 
Park”, organizado por el Club 
La Serena Dirt jump en con-
junto con el municipio local y 
con apoyo del IND, que contó 
con la participación de más 
de 300 ciclistas provenientes 
de diversos puntos del país y 
el extranjero.

En una actividad, donde la 
adrenalina, el coraje y la destreza 
estuvieron presentes por más 
de ocho horas, el ambiente 
familiar pudo disfrutarse des-
de el primer minuto, siendo 
visto por más de 1.500 personas 
aproximadamente, a lo largo 
de toda la jornada.

“Estamos frente a un evento 
deportivo espectacular, donde 
gratamente sorprendido del 
nivel de los competidores y 
de la cantidad de gente que 
vino a disfrutar y participar en 
familia. Hubo pistas hasta para 
niños muy pequeños y eso es 

Más de 300 ciclistas nacionales y extranjeros, 
participaron de la iniciativa que fue disfrutada 
por numeroso público que llegó hasta las insta-
laciones del Cendyr.

ESTE DOMINGO

El dirt jump es una disciplina que cada vez suma más adeptos, es por esto que el próximo año, 
sus seguidores esperan que pase a denominarse deporte olímpico.  CEDIDA

Fanáticos de este deporte y aficionados a él, destacaron la importancia de abrir estos espacios 
para otros deportes además del fútbol. CEDIDA

grandioso, mientras esté podrán 
contar con este alcalde siempre, 
porque esto hay que repetirlo, 
aumentarlo y darle fuerzas”, 
señaló al respecto el alcalde 
Roberto Jacob.

De la misma manera, el direc-
tor del Instituto Nacional del 
Deporte, Mario Godoy, indicó 
que “el Cendyr cuanta con 27 
hectáreas para que la gente 
venga a disfrutar de distintas 
disciplinas deportivas y cuenta 
con una de las mejores pistas 
para dirt jump o sus otras ramas. 
Nos comprometimos con el 
alcalde a repetirlo el próximo 
año, a mejorar lo que ya fue 
hoy día, pero el espectáculo 
fue maravilloso, aplaudo esta 
actividad inserta en el aniversario 
de La Serena”.

El dirt jump es una disciplina 
que cada vez suma más adeptos, 
es por esto que el próximo año, 
sus seguidores esperan que 
pase a denominarse deporte 
olímpico. La competencia con-
templó Cross Country Enduro, 
Pumptrack Downhill, Dirt Jump, 
BMX y MTB, en categoría Infantil, 
damas, varones, amateur y 
profesional. 

Diego Cuellar, ganador de 
la categoría BMX profesional, 

fue uno de los deportistas más 
aplaudidos. “Practico hace 9 años 
este deporte, me parece exce-
lente que esta disciplina pueda 
seguir creciendo y que cuente 
con más apoyo y ahora que va a 
ser olímpico deben haber pistas 
para un nivel internacional”.

Fanáticos de este deporte y 
aficionados a él, destacaron 
la importancia de abrir estos 
espacios para otros deportes 
además del fútbol.

Rodrigo Paredes junto a sus 
amigos disfrutó de principio a 
fin del espectáculo. “Mi pasión es 
la bicicleta y este deporte. Estas 
instancias reúnen a la familia 
y a los amigos para compartir, 
me gustaría mejorar mi nivel 
y algún día participar de estas 
competencias”.

De la misma manera Cristofer 
González, quien desde los 14 años 
practica saltos, manifestó que de 
apoco va mejorando para algún 
día participar en competencias. 
“Un muy buen deporte, una 
bonita actividad y ojalá pueda 
ser difundido como se debe 
porque hay muy buen nivel. 
Para animarse a dar esos saltos 
sólo se necesita motivación y 
seguir practicando hasta que 
te salga”.

> LA SERENA
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En la segunda ronda, enfrentará al ganador del duelo entre el australiano 
Alex de Miñaur y el francés Pierre Hughes Herbert. CEDIDA

Cristian Garin (32°) avanzó a 
la segunda ronda del US Open 
tras derrotar al local Christopher 
Eubanks (188°) por parciales de 
3-6 7-6 6-4 6-7 y 6-3.

Fue un difícil comienzo. En el 
primer set, Eubanks quebró el 
servicio del chileno para poner-
se 5-3 y confirmó su saque para 
quedarse con la manga.

En un disputado segunda manga, 
donde cada uno quebró una vez 
el servicio de su rival, finalmente 

Cristian Garín vence a Eubanks y alcanza 
su primera victoria en el US Open

ESTE LUNES

Ahora, en la segunda ronda, 
enfrentará al ganador del 
duelo entre el australiano 
Alex de Miñaur y el francés 
Pierre Hughes Herbert.

ALCALDE ENTREGA APOYO PERSONAL

Club coquimbano “El Pirata” recibe fondos 
para competencia de mountain bike

Una importante labor realiza el 
club de ciclismo coquimbano El 
Pirata, quienes se aprontan a 5 grandes 
eventos de mountain bike que están 
organizando en el marco de la “Ruta de 
las Estrellas 2019 – 2020”, competencia 
que nace hace 2 años, congregando a 
más de 600 corredores provenientes 
de diversas comunas del país en la 
modalidad XCM, correspondiente 
a circuito de maratón.

La nueva versión de la “Ruta de las 
Estrellas” parte el 1 de septiembre 
en la plaza de armas de Andacollo, 
continuando el 6 de octubre en el 
complejo deportivo Los Llanos de La 
Serena, el 10 de noviembre en la plaza 
de armas de Ovalle, el 1 de diciembre 
en la Quebrada Las Rosas de Coquimbo 
y el 5 de enero en la plaza de Tongoy, 
siendo su comienzo siempre a las 
8:00 horas. Los jóvenes necesitaban 
un impulso para concretar nueva-
mente el torneo, el cual recibieron 
del Alcalde coquimbano Marcelo 
Pereira, quien les entregó un aporte 
personal de $1.000.000.

Daniel Vivanco, fundador del club, 
comentó al respecto “importante tener 
su apoyo en los campeonatos y eventos 
que se vienen. Parte el 1 de septiembre 
en Andacollo y así sucesivamente en 

Tongoy y otros lugares. El miércoles 28 
de agosto haremos el lanzamiento, 
agradecido del Alcalde que nos da 
la mano para seguir haciendo este 
tipo de actividades. Nos llamamos 
club El Pirata, en todos lados saben 
que somos de Coquimbo, el Puerto 
Lindo lo llevamos en la sangre, genial 
su apoyo a los bikers”. 

En ese sentido, el alcalde Marcelo 
Pereira, señaló “estoy muy contento de 
compartir con jóvenes, con ilusiones y 
ganas de seguir la vida de los deportes. 
Humildemente, con mucho cariño, 
les hice un aporte personal, espero 

La nueva versión 
de la “Ruta de las 
Estrellas” parte el 1 
de septiembre en la 
plaza de armas de 
Andacollo y pasa-
rá por el complejo 
deportivo Los Llanos 
de La Serena, la plaza 
de armas de Ovalle, 
Quebrada Las Rosas 
de Coquimbo y la 
plaza de Tongoy.

El club El Pirata organiza campeonatos todos los meses, así también realizan exhibiciones y charlas motivacionales en colegios 
y salidas grupales los fines de semanas.. CEDIDA

fue el chileno quien se quedó con 
el set por 7-6 e igualó el encuentro.

En el tercer set, el chileno se 
sobrepuso a un mal comienzo y 
terminó venciendo al local por 6-4.

La cuarta manga también se 
definió en el tie break, pero esta 
vez el estadounidense fue quien 

se quedó con el set.
El último set se vio a un Garin 

más concentrado y de hecho partió 
quebrándole el game a su rival. 
Después se preocupó de mantener 
la ventaja y cerrar un partido que 
se extendió por más de tres horas.

Ahora, en la segunda ronda, en-
frentará al ganador del duelo entre 
el australiano Alex de Miñaur y el 
francés Pierre Hughes Herbert.

Cabe destacar que más tarde, 
cerca de las 15:30 horas, Nicolás 
Jarry enfrentará al polaco Kamil 
Majchrzak (94°) en la primera 
ronda.

que les sirva. Vamos a continuar tra-
bajando en conjunto, ellos necesitan 
más apoyo, estuvimos conversando 
sobre sus requerimientos. Al llevar el 
nombre El Pirata inmediatamente lo 
relacionan con Coquimbo, así que los 
quiero felicitar por todo el empeño 
que le ponen, cuenten conmigo para 
lo que estimen conveniente”.

El edil añadió que “esto les va a servir 
para comprar las medallas, pero falta 
más. Hago un llamado a los empre-

sarios a que puedan colaborar con 
nuestros deportistas, por mi parte 
seguiré apoyando diversas disciplinas, 
porque Coquimbo es un semillero 
de grandes deportistas”.

En cada jornada hay premiación 
de los participantes, quienes ade-
más acumulan puntaje en una tabla 
general, cuyos ganadores reciben la 
“tricota de campeón(a)” al finalizar 
la “Ruta de las Estrellas”. Asimismo 
quienes logran cruzar la meta, ob-

tienen medallas finisher.
El club El Pirata organiza campeo-

natos todos los meses, así también 
realizan exhibiciones y charlas mo-
tivacionales en colegios y salidas 
grupales los fines de semanas. Su 
máximo abanderado es Felipe Garry, 
coquimbano que participa en cam-
peonatos mundiales de mountain 
bike, siendo su preparación en Italia. 
Bases, inscripciones y más información 
en el sitio web www.clubelpirata.cl.

> USA

> COQUIMBO
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Tiempo Libre

LA SERENA CELEBRÓ SU 
ANIVERSARIO CON DESFILE Y 
RECONOCIMIENTO A CIUDADANOS
En la oportuni-
dad, se recono-
cieron a 12 ciu-
dadanos con la 
Medalla Ciudad 
de La Serena 
2019, premio que 
destaca la trayec-
toria y el aporte 
social que han 
hecho a la ciudad. 

CON UN ACTO EN EL ESTADIO LA PORTADA se celebró el aniversario 475 de la ciudad de La Serena. CEDIDA

EN LA OPORTUNIDAD se reconoció la trayectoria de destacados ciudadanos serenenses. CEDIDA

EN EL ESTADIO LA PORTADA

L
a mañana de este lunes se reali-
zó el desfile de aniversario 475 
de La Serena en el estadio La 
Portada, hasta donde llegaron 

autoridades regionales y vecinos de 
la capital regional.

En la oportunidad, se reconocieron 
a 12 ciudadanos con la Medalla Ciudad 
de La Serena 2019, premio que destaca 
la trayectoria y el aporte social que 
han hecho a la ciudad.

En la ceremonia, el edil Roberto 
Jacob expresó que “es una gran res-
ponsabilidad y orgullo ser alcalde de 
la ciudad más linda de Chile”. 

VALIOSOS

Durante la sesión del concejo co-
munal del pasado miércoles 7 de 
agosto, informaron quienes serían 
las 12 personas reconocidas con la 
Medalla Ciudad de La Serena 2019, 
premio que destaca la trayectoria y 
sobre todo el aporte social que han 
hecho cada una de estas personas. 

“Podemos decir que hemos desta-
cado personas de todos los ámbitos, 
dirigentes, voluntariado, empresarias, 
científicos, periodistas, profesores,  
entre otros. Estas 12 personas tie-
nen un tremendo merecimiento”, 
afirmó en su momento el alcalde 
Roberto Jacob.

LOS 12 RECONOCIDOS

1-Hugo Segundo Corco Parra, taxista 
más antiguo de la serena, trabajando 
hasta el año pasado en el paradero 
de la Plaza de Armas.

2-Filomeno del Rosario Meriño 
Acevedo, dirigente social desde el año 
1947 hasta el día de hoy, destacado a 
nivel nacional, regional y comunal.

3-Luis Patricio Carmona Carmona, 
presidente de la Unión de Limitados 
Visuales de La Serena Ulivis, con-
sejero de la sociedad civil del IPS. 
Actualmente se desempeña como 
asistente de la educación en el co-
legio Luis Braille; abnegada labor 
hacia las personas en situación de 
discapacidad.

4-Edmanuel Ferreira Mondaca, 
profesor enseñanza general bási-
ca, dirigente gremial, escritor re-
conocido a nivel local, nacional e 
internacionalmente.

5-José Fernando Gai Hernández 
(Q.E.P.D), periodista, pintor, grabador, 
dibujante y escritor. Se destacan sus 
obras premiadas nacional e inter-
nacionalmente y esencialmente su 
trabajo de rescate patrimonial de los 
héroes y hechos tradicionales de la 
ciudad de La Serena.

6-María Vera Ledezma, destaca-
da dirigente vecinal, actualmente 
presidenta de la junta de vecinos 
Nº 6-r de Bellavista, presidenta de la 
Unión Comunal de Vecinos Rurales, 
presidenta del Comité de Agua Potable 
Rural Bellavista y Ceres, se ha esmerado 
en mantener las costumbres rurales 

cación de niños, jóvenes y adultos 
en situación de discapacidad visual. 
Capacitada  en orientación, movilidad 
y eficiencia visual por la Christoffel 
Blinden mission (CBM) , organización 
no gubernamental internacional que 
apoya a personas ciegas y con baja 
visión en las poblaciones con altos 
índices de vulnerabilidad, quedando a 
cargo de la formación de instructores 
en orientación y movilidad en países 
de América del Sur.

9-Luisa Emilia Soza Pasten, volun-
taria “Damas de Rojo” del Hospital 
de La Serena, recientemente recibió 

un reconocimiento por sus 43 años 
de servicio en bien de las personas 
hospitalizadas de escasos recursos 
de La Serena y además es integrante 
club adulto mayor Lazos de Vida.

10-Gonzalo Mery Rivera, profesor 
de filosofía y letras y comunicador 
social, siendo hoy el profesional de 
la información radial más antiguo 
en ejercicio, a lo anterior se agrega 
su trayectoria en la conducción de 
programas e integrante del departa-
mento de prensa de canal 8 UCV TV, 
en la década de los 90.

11-Isabel Guzmán Helo, pertenece 

a una de las familias más antiguas 
de la comuna, vinculada siempre 
al desarrollo y progreso a través de 
sus actividades empresariales y so-
ciales. Ha mantenido siempre un 
alto compromiso con el desarrollo 
de la comuna en general.

12-Katherine López González, quien 
posee una vasta experiencia como 
comunicadora cultural de las dife-
rentes expresiones y manifestaciones 
artísticas, logrando enaltecer durante 
décadas a artesanos, ceramistas, pin-
tores, dibujantes, personajes típicos, 
representantes del folklor, etc.

a través de los juegos campesinos.
7-Dr. Malcom Greville Smith Coop, 

destacado astrónomo; jubilado del 
observatorio de Cerro Tololo, siendo 
nombrado Astrónomo Emeritus. En 
su vasta trayectoria integró el primer 
grupo de astrónomos que trabajó 
en el nuevo observatorio de Cerro 
Tololo,  fue el primer director del 
observatorio Aura, siendo el primer 
jefe de misión ante el Gobierno de 
Chile durante 13 años y fue gestor en 
la  implementación del resguardo 
de los cielos nocturnos para la II, III  
y IV región.

8-Dayce Nury Tapia Barraza, pro-
fesora colegio Luis Braille, ha tenido 
una destacada trayectoria en la edu-

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

PROPIEDADES
 ARRIENDO - CASA 

 Arriendo casa Coquimbo Alto 
peñuelas 5d 3b, cocina amplia, 
estacionamiento, protecciones, 
no amoblada. $380.000  F: 
983951467 / 988681933 

 La Serena Barrio Universitario, 3 
dormitorios, 1 baño, rejas, protec-
ciones, patio cerámicos, barbacoa, 
$350.000.  F: 997112647 

 Se arrienda casa población Coll, La 
Antena.  F: 964898462 

 Coquimbo Altos del Mirador 3 
dormitorios 3 baños cocina amo-
blada. Corredor 290000 CLP F: 
979446923 

 La Serena Los Perales pasaje Man-
fredo Sams 2925, 3 dormitorios, 
3 baños, living comedor, cocina, 
garaje, lavandería, $500.000.  F: 
953983583 

 Coquimbo arriendo casa comer-
cial o habitacional, 3D-2B, coci-
na, living comedor, amplio patio, 
$500.000 conversable.  F: 
999982207 

 La Serena arriendo UF 43.5 por 
mes, calle Huanhualí, casa 7 habi-
taciones, 4 baños, cocina esta-
cionamiento 2 vehículos, especial 
alojados. Vendo UF 4.500.  F: 
991280171, 512-217595 

 La Serena población Oscar Praguer, 
arriendo casa amoblada, año corri-
do.  F: 997291228, 996546062 

 Casa Serena Oriente frente colegio 
Cordillera, 2 pisos, 3D-3B, amplio 
patio con cerámicos, 3 esta-
cioanamientos, $450.000.  F: 
9-77750888 Urvain Propiedades.  

 Juan Pereira 400, La Serena, 4 
dormitorios (1 suite) mas pieza de 
multiuso, 2 baños  F: 969075344 

 Casa 3 D 2 B condominio Coquim-
bo año corrido 380000 CLP F: 
946696810  

 *** Sindempart Lomas del Sau-
ce *** excelente, esquina, nueva, 
3 d, 2 b, amplio patio, antejardin 
protecciones $ 290.000 fono.  F:  
998834218 

 La Serena Casa de 3 piezas 1 
baño condominio Gabriela Oriente 
II 300000 CLP F: 952426172 

 Casita chica sin garaje a persona 
seria, responsable.  F: 997446539 

 La Serena Villa El Indio, casa 
individual, 3D-1B, impecable.  F: 
963746641 

 La Serena Casa condominio san 
joaquin, 4 dorm y 3 baños año 
corrido, $430.000.Casa 4 dorm 
y 2 baños, sector escuela de músi-
ca, $300.000. F 961983084 
300000 CLP F: dlpropiedades@
hotmail.cl  - 512497726  

   La Serena Hermosa casa, 4 dormi-
torios, 3 baños más pieza de ser-
vicio con baño, buena iluminación, 
ubicación y amplio estacionamien-
to para 3 vehículos.  800000 CLP 
F: 998802707 ID: 212257 

 La Serena Las Compañías 2D 1B 
mes de garantía Portal del Sol.  
260000 CLP F: 942224199, 
994147279 

 La Serena G.G Videla buen sector 
3D 2 baños pieza servicio 480000 
CLP F: 999190831 

 La Serena Barrio Universitario, 
4D-2B, antejardín, bodega, quin-
cho, $400.000.  F: 973798034 

 Se arrienda casa o departamento 
en Coquimbo.  F: +56997367307 

 Se arrienda casa en L Urrutia 
c/ 4 Esquinas, $250.000.  F: 
989099643 

 Coquimbo Sindempart, año corrido, 
sin muebles, 3 dormitorios, entra-
da de vehículo.  320000 CLP F: 
986205815 

 La Florida casa y cabaña en el mis-
mo terreno Azaleas 853 año corrido 
F: 977273070 

   La Serena Arriendo casa el toqui 
janequeo 2 dormitorios, entrada 
de autos, defensas, reja 210000 
CLP F: 963064116 

 Punta Mira Norte Coquimbo, 2 
pisos, 3D-2B, $230.000.  F: 
971253299 

 Condominio Bosque Oriente 3d1b 
gasto común incluido $350.000  
F: 977920722 

 ARRIENDO - DEPARTA-
MENTO 

 Se arrienda departamento año 
corrido, calle Colonial 2680, La 
Serena, Torre Altovalsol, 3 dormi-
torios, 1 baño, 1 estacionamiento, 
$270.000  F: +56949288224 

 Arriendo depto año corrido, 3 dor-
mitorios, Bosque San Carlos II, gas-
tos comunes incluidos, $250.000.  
F: 988890032 

 $360.000.- Edificio Renji-
fo, (nuevo), dos dormitorios, 
dos baños, estacionamiento  F: 
F/992299241 

 Coquimbo Sector Alto Hacienda 
3Dorm 1Baño 1Est, Conexión a El 
Milagro, Balmaceda, La Cantera; 
Piscina, Quincho, Reuniones, Mul-
ticancha, Ciclovia y Cine. 350000 
CLP F: 942213596 

 $360.000.-Edificio Rengi-
fo, amoblado dos dormitorios 
un baño, estacionamiento . F: 
F/992299241 

GENERALES 
VENDO

Vendo acciones de agua tranque 
Paloma hacia abajo. 954961846

LEGALES
EXTRACTO

Causa Rol V-175-2019, ante 
el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, con fecha 13 de Agosto 
de 2019, se dictaminó que doña 
REBECA CECILIA GALLEGUI-
LLOS SARMIENTO, cedula nacio-
nal de identidad n° 4.056.816-6, 

domiciliada en Plazuela Bulnes 
n° 256, Ovalle, no tiene la libre 
administración de sus bienes y 
se le designó curador definitivo 
a don EDIO ESTEBAN GARCIA 
GALLEGUILLOS. 

POSESION EFECTIVA DE 
HERENCIA

El Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa rol V-324-2016, 
por resolución de fecha 11 de octu-
bre de 2017, modificada por reso-
lución de fecha 06 de agosto de 
2019, concedió la posesión efec-
tiva -en parte testada y en parte 
intestada- quedada al fallecimien-
to de don BERNARDO HALTY 
VERGARA, RUT N° 3.076.493-
5, cuyo último domicilio fue Av. 
La Chimba N° 446 de Ovalle, 
ocurrido el 06 de enero de 2015 
en la comuna de Ovalle, a favor 
de doña MARIA TERESA ROJAS 
ANDRADE, heredera abintestato 
en calidad de cónyuge sobrevivien-
te, con cargo a la mitad legitima-
ria; doña BERNARDITA FABIOLA 
HALTY ROJAS, heredera abintes-
tato en calidad de hija, con cargo 
a la mitad legitimaria y también 
como asignataria testamentaria de 
la cuarta de libre disposición; doña 
PATRICIA BERNARDITA HALTY 
ROJAS, heredera abintestato en 
calidad de hija, con cargo a la mitad 
legitimaria; don VICTOR MANUEL 
CARMONA HALTY y don MAR-
CO ANTONIO CARMONA HALTY, 
herederos abintestato en repre-
sentación de su madre premuerta 
doña Rosa Bernarda Halty Morga-
do, hija del causante, con cargo a la 
mitad legitimaria; y don JOAQUIN 
ANDRES MORENO HALTY y don 
VICENTE MAXIMILIANO MORE-
NO HALTY, en calidad de nietos 
del causante, asignatarios testa-
mentarios de la cuarta de mejoras. 
La facción del inventario solemne 
de bienes del causante se practi-
cará por el Sr. Secretario Subro-
gante del Tribunal, don Juan Varas 
Adaros,  el día 06 de septiembre 
de 2019 a las 11,00 horas, en la 
Secretaría del Tribunal, ubicada 
en calle Antonio Tirado N° 140 
de la ciudad de Ovalle. Ovalle, 22 
de agosto de 2019. Juan Varas 
Adaros Secretario Subrogante

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

31/08/2019 31/08/201931/08/2019 · Válido hasta el  31/08/2019

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí
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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.
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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  07-36

PUNITAQUI  09-38

M. PATRIA  08-38

COMBARBALÁ  16-35

FARMACIAS
Salcobrand
Vicuña Mackenna 180. 

SANTORAL
Mónica

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
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n

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

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres?(rr)  18.45 Las mil y una 
noches. 19.00 20.00 Isla paraíso. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso (RR)

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones

Amor: Defina bien 
cuál es el camino 
que tomará 
este fin de mes 
para evita que su 
corazón vuelva a 
sentir dolor. Sa-
lud: Concéntrese 
en recuperarse 
bien. Dinero: No 
descarte nuevas 
ofertas en lo 
laboral. Tal vez 
sea lo que anda 
buscando. Color: 
Rojo. Número: 3.

Amor: Si se 
queda pegado/a 
siempre en los 
temas del pasado 
difícilmente su 
relación podrá 
evolucionar a algo 
más estable. Salud: 
Evite las grasas, el 
cigarrillo para no 
dañar la salud de 
su corazón. Dinero: 
Los gastos extra 
se vienen esta jor-
nada. Color: Azul. 
Número: 7.

Amor: Todas 
sus relaciones 
sentimentales 
del pasado le han 
permitido forta-
lecer su corazón. 
Salud: El agobiar-
se demasiado, 
aumenta tus 
niveles de estrés, 
tenga cuidado. 
Dinero: Los frutos 
de todo su sacri-
ficio comenzarán 
a aparecer. Color: 
Fucsia. Núme-
ro: 21.

Amor: El que 
inicies el día 
con confusiones 
en el amor no 
le hace nada 
de bien a su 
corazón. Salud: 
Trate de evitar 
cualquier arre-
bato o alteración 
que perturbe 
su tranquilidad. 
Dinero: Le reco-
miendo que les 
haga caso a sus 
corazonadas a 
la hora de hacer 
tratos. Color: 
Gris. Número: 10.

Amor: Su fin de 
mes puede ser 
espectacular si es 
que usted acepta 
lo que está ocu-
rriendo en su co-
razón. Salud: Trate 
de ser un poquito 
más optimista. 
Dinero: Postergar 
esos trámites 
judiciales termi-
nará por pasarle 
la cuenta a fin de 
mes. Color: Viole-
ta. Número: 2.

Amor: No deje 
en penumbra la 
situación que hay 
entre ustedes. 
Es importante 
que las cosas se 
vayan definiendo. 
Salud: Los cui-
dados deben ser 
constantes y no 
sólo cuando se 
acuerda. Dinero: 
No olvide que 
debe ahorrar para 
afrontar imprevis-
tos. Color: Verde. 
Número: 5.

Amor: Analizar su 
relación en con-
junto con su pa-
reja le permitirá 
ver con más cla-
ridad las cosas. 
Salud: Enfóquese 
en que su recupe-
ración sea pronta. 
Dinero: Está en 
un momento de 
cambios laborales 
y esto debe apro-
vecharlo lo más 
posible. Color: Ro-
sado. Número: 6.

Amor: No termi-
ne el mes me-
tiendo las patas 
con su pareja o 
esto repercutirá 
en el mes que 
viene. Salud: Se 
irás recuperan-
do, pero trate de 
no salirse mucho 
de control. 
Dinero: No deje 
ningún asunto 
pendiente en 
lo referente a 
deudas. Color: 
Celeste. Núme-
ro: 12.

Amor: Este final 
de agosto le trae-
rá sorpresas si es 
que tu corazón se 
encuentra solo en 
este momento. 
Salud: Salga a 
flote de sus pro-
blemas de salud. 
La responsabi-
lidad recae en 
usted. Dinero: No 
pierda la espe-
ranza. Entienda 
que el éxito no 
es instantáneo. 
Color: Morado. 
Número: 1.

Amor: Controle 
sus emociones 
para que estas 
no le generen 
un problema 
al finalizar 
este mes. Salud: 
Procure evitar 
situaciones exce-
sivamente estre-
santes para tus 
nervios. Dinero: 
Propóngase me-
tas para lo que 
queda de mes. 
Color: Amarillo. 
Número: 4.

Amor: Una con-
versación sincera 
a pesar de lo do-
lorosa que sea a 
veces es lo mejor 
para una relación 
en problemas. 
Salud: Mejore su 
autoestima. Dine-
ro: De no ejecutar 
esos proyectos 
definitivamente 
los perderá por 
completo. Color: 
Café. Número: 9.

Amor: Mientras 
más natural se 
den las cosas será 
mucho mejor para 
que esa relación 
realmente funcio-
ne. Salud: Algunos 
problemas de 
salud al finalizar 
el mes. Dinero: 
No se exceda de 
los recursos que 
tiene disponibles 
para gastos. 
Color: Blanco. 
Número: 8.
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