
Con diversas actividades se conmemoró la ocasión. a dos 
décadas del primer Día del Patrimonio, en esta ocasión 
se resaltaron los valores inmateriales de cada zona. El 
Museo del Limarí preparó y ejecutó una completa pro-
gramación en cada una de sus áreas

PAREJA DENUNCIA 
SUPUESTA 
NEGLIGENCIA  
EN TRABAJO  
DE PARTO

HOSPITAL DE COMBARBALÁ INICIÓ 
SU INVESTIGACIÓN

De acuerdo al relato de la familia, ese martes alrededor de las 3.15 horas de la madrugada se dirigieron hasta el Hospital 
San Juan de Dios de Combarbalá. Solicitaron atención inmediata ya que al parecer el parto se acercaba y los síntomas del 
alumbramiento se hacían más intensos. El parto culminó en la ambulancia camino a Ovalle. 6

La exitosa apuesta extracu-
rricular de la Escuela Bernar-
do O’Higgins Riquelme, en la 
que participa la mitad de sus 
alumnos

CSD Ovalle cae y cede 
terreno en la Tercera B
El conjunto verdes cayó en sus propios errores 
defensivos y, en conjunto con la poca eficacia 
ofensiva, terminó perdiendo por 2-0 en Santiago.

10

Seremi de Desarrollo Social 
defiende programa “Clase 
Media Protegida”
El funcionario explicó que la iniciativa busca entregar 
beneficios a personas que no contaban con una cober-
tura estatal ante eventualidades en áreas como salud, 
vivienda, educación, trabajo y adulto mayor. 

POLÍTICA
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CULTURA
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Años desde que se fes-
tejara por primera vez la 

fecha

Celebrando en 
familia el Día del 
Patrimonio 2019
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La pareja  
combarbalina 
interpuso una 
denuncia por 
trato negligente 
en un parto  que 
terminó en la 
ambulancia
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FAMILIA COMBARBALINA 
INTERPONE  
DENUNCIA POR 
SUPUESTA ATENCIÓN 
NEGLIGENTE EN PARTO

a familia combarba-
lina González-Álvarez 
asegura que sufrió 
una seguidilla de 

supuestos hechos irregulares 
durante la atención de parto 
de su hijo. 

TESTIMONIO DE LA 
FAMILIA

“Con fecha 14 de mayo en 
el Servicio de Urgencias de 
Combarbalá fui víctima de 
violencia obstétrica, violación 
a mis derechos como mujer 
y embarazada, atención ex-
tremadamente precaria del 
parto y llegada de mi hijo recién 
nacido, daños físicos, psicoló-
gicos y morales”, se señala en 
la denuncia interpuesta por 
Patrick González y su señora 
Hilda Álvarez durante la semana 
pasada.

De acuerdo al relato de la 
familia, ese martes alrededor de 
las 3.15 horas de la madrugada se 
dirigieron hasta el Hospital San 
Juan de Dios de Combarbalá. 
Solicitaron atención inmediata 
ya que al parecer el parto se 
acercaba y los síntomas del 
alumbramiento se hacían más 
intensos.

Una vez que ingresó la pa-
ciente, se le hizo la revisión de 
rutina. González recuerda que 
tras el chequeo una profesional 
les dijo, “parece que van a tener 
la guagüita”.

“Alcancé a escuchar que la 
matrona dijo que mi señora 
tenía cuatro centímetros de 
dilatación, queriendo decir 
que el parto sería en una hora 

Una concatenación de situacio-
nes irregulares ocurridas du-
rante la madrugada del pasado 
martes 14 de mayo es lo que 
denuncia Patrick González San-
doval y su esposa Hilda Álvarez. 
Respecto al caso, la subdirec-
tora médica del recinto, Tania 
Garín, contó, “el Hospital de 
Combarbalá está preocupado 
por todos sus procesos y ges-
tión clínica, por lo tanto, en esta 
misma línea con la inquietud de 
la familia se ha decidido iniciar 
una investigación interna”.

RECINTO ALUDIDO YA ESTÁ INDAGANDO EL HECHO

LA FAMILIA REALIZÓ una denuncia formal en el recinto. CEDIDA

LA SITUACIÓN DENUNCIADA involucra al Hospital San Juan de Dios de Combarbalá. CEDIDA

L
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DURANTE LA MADRUGADA ocurrió la atención de urgencia en ese establecimiento hospitalario. CEDIDA

EL NOSOCOMIO INSTRUYÓ una investigación interna a raíz de la denuncia.  CEDIDA

La verdad de las 
cosas es que lo 
que nos pasó fue 
bastante fuerte 
en el sentido de 
que nunca nos 
imaginamos que 
nos podía ocurrir 
algo así” 

Fui víctima 
de violencia 
obstétrica, 
violación a 
mis derechos 
como mujer y 
embarazada, 
atención 
extremadamente 
precaria del parto 
y llegada de mi 
hijo recién nacido, 
daños físicos, 
psicológicos y 
morales” 

Se ha decidido 
iniciar una 
investigación 
interna, la 
cual se ya hizo 
y ahora está 
tomando parte 
la investigación 
clínica del servicio 
(de Salud) para 
asegurar y revisar 
que todos los 
procesos de 
aquel día hayan 
estado acordes 
a nuestros 
protocolos” 

PATRICK GONZÁLEZ 
SANDOVAL 

HILDA ÁLVAREZ 

TANIA GARÍN

Denunciante

Paciente 

Subdirectora médica 
Hospital San Juan de Dios de 
Combarbalá.

o menos.  Dijo que le inyectaría 
suero y un medicamento para 
aplacar un poco el tema de las 
contracciones para luego deri-
varla en ambulancia directo a 
Ovalle para que tuviera el bebé 
en el hospital de allá”, afirma.

De acuerdo a cálculos de 
González, la ambulancia que 
trasladaba a su esposa para 
dar a luz en Ovalle habría 
salido a eso de las 4.02. Lo que 
cuenta es que dicho trans-
porte contaba sólo con un 
paramédico, ya que asegura 
que la matrona se negó a ir 
con ellos. “Cuando él llegó 
al pabellón de parto le dijo 
a ella, ‘¿entonces usted es la 
que me acompaña?’, ella le 
dijo ‘no’. Y todos nos miramos 
las caras. Le respondí, ‘pero, 
¿cómo, si usted tiene que 
ir?’. Me respondió que no iría 
porque no tenía la orden del 
médico”. 

Uno de los reparos en la 
concatenación de hechos, es 
que mencionan que debieron 
haber contado con el apoyo 
de un profesional durante el 
traslado. “Por lo que hemos 
investigado, ella debiese haber 
acompañado a mi señora 
dentro de la ambulancia. O 
bien debió haber sido un 
médico”, afirma.  Asegura que 
fue el propio paramédico el 
que le insistió a la matrona 
que fuera parte del urgente 
traslado. 

Otro punto dentro de su crí-
tica, y que habrían consignado 
en la denuncia formal ante el 
servicio hospitalario, es que 
manifiesta que nunca vieron 
al médico de turno, “él nunca 
firmó (…) Todos sabemos 
que tienen residencia en el 
hospital, por lo que pueden 
acudir inmediatamente tras 
un llamado de emergencia. 
Ellos tienen arriendos de casa 
particulares. No se cumplen 
los protocolos establecidos, 
los que dicen que deben per-
manecer dentro del hospital”.

Tras la supuesta negativa de 
la matrona, la ambulancia - 
abordada por el chofer, un 
paramédico, la paciente y una 
de sus amigas -emprendió 
rumbo a Ovalle.

EN EL CAMINO

Lo que no presagiaba la familia, 
era que el parto se produciría 
durante el traslado, específica-
mente a la altura de Sotaquí. 
“En Chañaral (Alto) creo que mi 
señora iba con contracciones 
bastante fuertes. Ella le dijo al 
paramédico ‘parece que tengo 
la cabecita del bebé afuera’. 
Incluso sintió que la guagua se 
devolvió por el canal de parto. 
Eso le provocó a ella un dolor 
tremendo, dice que casi se 
desmayó”.

Comenta que de acuerdo a su 
punto de vista, el paramédico 
tuvo un manejo poco adecuado 
ante la situación de emergencia 
que se estaba suscitando. “Él 
no atinó a detener el traslado 
a la altura de Chañaral, ni en 
El Palqui, ni en Monte Patria. 
De hecho, le dijo a mi señora 
‘si paramos nos vamos a dete-
ner mucho, no van a tramitar, 
entonces mejor alcanzamos a 
llegar a Ovalle’. Él dio la orden de 

que la ambulancia no parara”.
Pese a que no cuentan con un 

documento oficial en donde se 
consignen las lesiones derivadas 
del nacimiento por parte del 
bebé, la familia asegura que 
luego de una revisión médi-
ca se habría confirmado que 
el menor habría nacido con 
una clavícula quebrada y con 
algunas lesiones oculares. El 
padre menciona que se reportó 
un cuadro llamado máscara 
equimótica, en específico una 
equimosis palpebral bilateral. 

La familia ha puesto en tela 
de juicio la experticia del para-
médico en el área de atención 
de partos. “Tenía una muy baja 
noción sobre el tema. Según la 
dirección del hospital él estaba 
preparado, pero jamás había 
asistido un parto, de hecho 
le dijo a mi señora que era ‘la 
primera vez’ que lo hacía. No 
tenemos nada en contra de 
él, se portó un ‘siete’, hizo lo 
mejor que pudo. El tema de 
si tenía los conocimientos, 
está en investigación”.

Otro eje del reclamo es que 
las condiciones en que estaba 
la ambulancia no habrían sido 
las más adecuadas para un pro-
cedimiento de esa naturaleza. 
“Iban muertos de frío. Cuando 
nació la guagüita y llegó a Ovalle 
iba casi que ‘congelado’, con 
una temperatura bastante 
baja. Mi señora dice que hasta 
ella estaba muy helada. La 
ambulancia no contaba con 
mantas térmicas, no tenía 
frazadas, no había calefacción. 
Fue muy precario”.

Tras todo lo anterior, reconoce 
que su esposa está “shockeada”.

Al mismo tiempo, el padre de 
familia declara que la semana 
recién pasada aún no podía 
concretar la inscripción de 
su hijo en el Registro Civil, ya 
que aún no habría firma en el 
acta de nacimiento.  “No tiene 
atención médica, no tiene 
rut, entonces él no existe en 
realidad”, lamenta. 

FORMALIZACIÓN DE LA 
DENUNCIA

Esta semana el padre de fami-
lia acudió a la OIRS del Hospital 
de Combarbalá para interponer 
la denuncia sobre la sucesión de 
hechos que marcaron el parto 
del recién nacido. “Entregamos 
el documento redactado de 
parte de mi señora. Además 
hicimos saber las peticiones 
concretas de parte nuestra, 
lo que solicitamos; ya sea in-
demnización, compensación 
de gastos que nos generara el 
tema médico”.

“(…) Considero que no hubo 
ética profesional de parte del 
médico, ni matrona, no recibí 
una atención óptima y de cali-
dad en ningún momento, ni 
física ni emocional. En todo 
momento me sentí vulnera-
ble. En la ambulancia debió 
acompañarnos la matrona, 
un médico o enfermera, no 
sólo el paramédico. O sino, 
haber ejercido el parto en el 
Hospital de Combarbalá ya 
que era evidente que estaba 
cercano a ocurrir. Considero 
que fue una atención llena 
de falencias graves que derivó 
en consecuencias de trauma 
físico a mi bebé, a mí y a mi 
familia”, escribió la paciente 
en el párrafo final de dicha 
denuncia formal. 

“Me dijeron solamente que 
iban a investigar el caso y que 
tendríamos una respuesta  no 
más allá del 11 de junio”, aclara 
González.

También cuenta que se dirigió 
a la Fiscalía para canalizar su 
denuncia.

“La verdad de las cosas es que 
lo que nos pasó fue bastante 
fuerte en el sentido de que 
nunca nos imaginamos que 
nos podía ocurrir algo así”, 
concluye. 

Investigación en curso por 
parte del recinto aludido

Respecto al caso, la subdi-
rectora médica del recinto 
del Hospital San Juan de 
Dios de Combarbalá, Tania 
Garín, expresó, “el Hospital 
de Combarbalá está preocu-
pado por todos sus procesos 

y gestión clínica, por lo tanto, 
en esta misma línea con la 
inquietud de la familia se ha 
decidido iniciar una investi-
gación interna, la cual se ya 
hizo y ahora está tomando 
parte la investigación clíni-
ca del servicio (de Salud) 
para asegurar y revisar que 
todos los procesos de aquel 
día hayan estado acordes a 
nuestros protocolos y velar 
por el bienestar de nuestros 
pacientes”.

Garín precisó que no se 
pueden dar más detalles 
porque, “ahora está to-
do en investigación”. o1201iR

14
De Mayo pasadas las 3 de 

la mañana se produjo la 
atención de urgencia en el 

recinto combarbalino. 
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Seremi de Desarrollo Social defiende 
programa “Clase Media Protegida”: 
“No es más de lo mismo”

Este miércoles pasado, 
el gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera lanzó el 
programa “Red Clase Media 
Protegida” una de las inicia-
tivas estrella del ejecutivo, 
y que en términos simples, 
busca transformarse en un 
sistema que asegure la entre-
ga de beneficios a familias de 
este segmento social que no 
contaban con una cobertura 
estatal ante eventualidades 
en áreas como salud, vivien-
da, educación, seguridad, 
trabajo y adulto mayor.

Así por ejemplo, el progra-
ma incluye medidas tales 
como fortalecer el Seguro 
de Desempleo, modernizar 
FONASA y crear un Plan de 
Salud Universal para limi-
tar el gasto máximo de los 
usuarios o familias frente a 
enfermedades catastróficas.

En el área de Educación, se 
busca extender la gratuidad 
en la educación técnico pro-
fesional a todos los estudian-
tes pertenecientes al 70% de 
los hogares más vulnerables 
y reemplazar el Sistema de 
Crédito con Aval del Estado 
(CAE), reemplazándolo por 
un nuevo sistema. Además, 
se busca aumentar los sub-
sidios de compra y arriendo 
de viviendas para las familias 
de clase media.

ACCION 
COMUNICACIONAL

No obstante, a las pocas 
horas de conocerse los de-
talles del programa, apare-
cieron las primeras críticas 
a la iniciativa en especial, 

La iniciativa busca entregar bene-
ficios a personas que no contaban 
con una cobertura estatal ante 
eventualidades en áreas como sa-
lud, vivienda, educación, seguridad, 
trabajo y adulto mayor. Desde la 
oposición aseguran que la iniciativa 
contempla beneficios que ya existen 
y que no entrega nuevas coberturas. 

extensión de la gratuidad 
para los estudiantes de cen-
tros de formación técnica 
e institutos profesionales 
y el seguro catastrófico de 
salud para los afiliados de 
FONASA, requieren de la 
aprobación de una ley en 
el Congreso. 

En conversación con 
El Ovallino, el seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
Marcelo Telias, defendió el 
programa “Red Clase Media 
Protegida” señalando de 
manera tajante que dicha 
iniciativa “no es más de lo 
mismo”.

En primer lugar, Telias 
señaló que el programa 
nace “como una forma de 
hacer un reconocimiento 
a las personas, es decirles 
que estamos conscientes 
de lo que les ha costado 
llegar hasta donde están. 
Queremos que sepan que 
si graves dificultades les 
llegaran a afectar en su vida, 
ya no van a estar solos”.

La autoridad destacó que 
para crear y fortalecer esta 
red, se cuenta con el trabajo 
en conjunto de varios minis-
terios, para que las familias 
de clase media, “cuenten 
con una mano de apoyo, 

a través de una batería de 
beneficios que para muchas 
de ellas, independiente-
mente de que si algunos de 
estos beneficios ya existían, 
les eran completamente 
desconocidos”.

El seremi de Desarrollo 
Social y Familia aseguró 
que la idea es “aglomerar” 
todos estos beneficios en 
una sola plataforma (www.
clasemediaprotegida.cl), en 
donde “se introduce el RUT 
de cada persona y una clave 
única, a través de los cuales, 
puede conocer todos los 
beneficios a los cuales puede 
acceder, algo que antes no 
existía. Entonces por eso 
no nos pueden decir que 
esta medida es más de lo 
mismo”.

DEFINICIÓN DE CLASE 
MEDIA

En medio del debate por 
el proyecto, una de las du-
das que surgió fue sobre la 
definición de “clase media” 
en Chile y cómo el Estado 
determinará qué familia 
pertenece a este segmento 
social. 

Al respecto, desde el propio 
Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia, aclararon 
que esta definición no se 
hará por un nivel de ingresos 
determinado, sino por las 
necesidades de la familia y 
la ocurrencia de situacio-
nes adversas. El objetivo del 
proyecto es por tanto, que 
las familias de clase media 
no gasten más allá de una 
cierta cantidad de recursos. 

“La Red Clase Media 
Protegida no mide los ni-
veles de ingreso, sino que, 
independiente de aquello, 
igual las familias van a poder 
acceder a los beneficios re-
queridos. Eso hay que tenerlo 
muy claro. La definición de 
lo que se considere clase me-
dia lo vamos a determinar 
según las necesidades de las 
familias” señaló al respecto, 
el seremi Marcelo Telias. 

“Si antiguamente, las ayu-
das se concentraban en el 
40% de la población más 
vulnerable, hoy día ya no 
va ser así, pues ahora esta-
remos beneficiando hasta 
un 70 u 80% del total, los 
cuales van a ser atendidos 
de la misma forma, para que 
así no retrocedan en todo 
lo que han logrado” agregó 
la autoridad regional. 

EL SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, Marcelo Telias, rechazó las críticas que acusan que el programa Clase Media 
Protegida “es más de lo mismo”. CEDIDA

¿COMO FUNCIONA EL 
PROGRAMA?

Para acceder a los bene-
ficios del programa “Clase 
Media Protegida”, cada per-
sona deberá ingresar a la 
página www.clasemediapro-
tegida.cl, donde, con su RUT 
y su clave única (obtenida 
en el registro civil), podrá 
conocer los beneficios a las 
que puede acceder.

Cabe señalar que dentro 
de la plataforma se podrán 
encontrar un total de 70 
beneficios, correspondien-
tes a 11 ministerios, lo que 
busca facilitar el acceso y la 
realización de los trámites 
respectivos. 

La página web incluye 
además la posibilidad de 
actualizar los datos para la 
obtención de estos benefi-
cios, como por ejemplo el 
Registro Social de Hogares 
(RSH), que podrá ser com-
pletado de forma online. 

Por último, aquellas perso-
nas que no puedan realizar 
el trámite de forma vía web, 
pueden dirigirse a los locales 
de Chile Atiende que hay en 
el país, donde funcionarios 
capacitados podrán orien-
tarlos con los trámites. o0401i

La Red Clase 
Media Protegida 
no mide los 
niveles de 
ingreso, sino que, 
independiente 
de aquello, igual 
las familias van 
a poder acceder 
a los beneficios 
requeridos. Eso 
hay que tenerlo 
muy claro. La 
definición de lo 
que se considere 
clase media 
lo vamos a 
determinar según 
las necesidades 
de las familias”

MARCELO TELIAS
Seremi de Desarrollo Social y 
Familia 

en la línea de acusar que 
dicho programa “es más de 
lo mismo” o bien, una simple 
batería comunicacional de 
cara a la próxima cuenta 
presidencial del 1 de junio. 

¿El motivo de dicho 
cuestionamiento? Que en 
el programa se proponen 
beneficios ya existentes o 
anunciados, como el au-
mento del subsidio habi-
tacional. Además, porque 
otras ideas, como son la 
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DURANTE LA RECIENTE CUENTA PÚBLICA DEL LIMARÍ

Jefes de servicios provinciales 
“ratifican su compromiso con 
la comunidad”

Con éxito se realizó la cuenta 
pública de la Gobernación de 
Limarí, instancia en la que se 
le quiso dar especial énfasis 
a la función de los servidores 
públicos de la provincia. El 
Gobernador Iván Espinoza dio 
a conocer las cifras de la gestión 
de la gobernación Provincial y 
las gestiones más relevantes 
de los servicios públicos que 
estuvieron representados por 
cerca de 30 jefes de los servicios 
que acompañaron a la máxi-
ma autoridad provincial en 
el estrado.

En su discurso inicial el 
Gobernador Iván Espinoza 
indicó que “destacamos los 
esfuerzos desplegados por 
el gobierno para generar las 
políticas públicas que nuestra 
sociedad necesita para lograr 
un Chile más próspero con 
mayor bienestar y justicia. 
Como ejemplo hizo mención 
al inédito programa Clase 
Media Protegida explicando 
que concentra un gran espec-
tro de soluciones orientadas 
a beneficiar a la inmensa ma-
yoría de los chilenos.”

La máxima autoridad pro-
vincial además emplazó 
enérgicamente a los parla-
mentarios dado que tienen 

una gran oportunidad para 
materializar muchas de las 
grandes aspiraciones de los 
chilenos, pero solo “si ellos en 
conjunto son capaces de po-
ner a los chilenos por delante 
por sobre cualquier aspecto 
mezquino o circunstancial 
que prive el mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestros 

La reciente cuenta pública de la gobernación provincial 
estuvo marcada por hito encabezado por los jefes de 
servicios de la provincia.

AUTORIDADES DEL CONSEJO REGIONAL acompañaron al gobernador en la reciente Cuenta 
Pública Provincial

CEDIDA

donde 24 fueron vía Fondo 
Solidario Elección de Vivienda, 
309 Sistema de Integración 
Social, 68 de Arriendo, 3 
Leasing, 240 Programa de 
Integración Social y Territorial, 
181 vía Programa Habitabilidad 
Rural y 410 Proyecto Patrimonio 
Familiar.

A través de Proyectos 
Habitacionales se apoyó a 654 
familias, con el Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda se 
aportaron 274 viviendas: 29 en 
sector La Portada de Sotaquí y 
245 Condominio Ovalle III y IV 
y finalmente a través 1 Proyecto 
vía Programa de Integración 
Social y Territorial que aportó 
con 152 viviendas en Loteo 
Las Terrazas del Valle (Ovalle).

Se destaca igualmente el 
Instituto de Previsión Social 
entre los diferentes beneficios 
entregados se encuentran 
pensiones previsionales, 
Bono por Hijo, Pensión bá-
sica Solidaria Vejez, Pensión 
Básica solidaria Invalidez, 
Subsidio de Discapacidad 
Mental, Bonificación Ley 20531, 
bono Bodas de Oro, Aporte 
Familiar Permanente y Bono 
de Invierno, todos con un 
total cercano a los 33.000 mi-
llones de pesos, los cuales 
llegan directamente a los 
habitantes más vulnerables 
de la provincia.

habitantes.”
Luego de dar a conocer los 

detalles de la gestión 2018 y 
cuando el acto finalizaba, de for-
ma inédita, el oficial del Registro 
Civil José Rodríguez solicitando 
ponerse de pie a todos los jefes 
de los servicios provinciales 
leyó la siguiente declaración 
preparada en conjunto con la 

Gobernación “como signo de 
unidad e integración en torno 
a la importante misión de ser 
servidores públicos. Los jefes 
de todos los servicios públicos 
en conjunto al gobernador 
ratificamos que el compromiso 
máximo y permanente de 
entregar lo mejor de sí con 
el máximo respeto y cariño 

poniendo el mayor esfuerzo, 
voluntad y disposición para 
continuar colaborando en 
el bienestar y desarrollo de 
todos los habitantes de nuestra 
provincia”.

Además, el Consejo Regional, 
encabezado por su presidenta 
Adriana Peñafiel,  entregó un 
obsequio al Gobernador Iván 
Espinoza, para reconocer el 
trabajo realizado el 2018 y dado 
a conocer  en la cuenta pública.

GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LIMARÍ

En la cuenta pública se die-
ron a conocer algunos de los 
hitos más relevantes de la ges-
tión de los servicios públicos. 
La inversión gubernamental 
se vio reflejada en cifras para 
el Limarí.

Mediante la modernización 
del transporte público mayor 
y taxis colectivos, se incor-
poraron tecnologías menos 
contaminantes y mejoras en 
aspectos de seguridad o cali-
dad y eficiencia, en beneficio 
de los usuarios, durante el 
año 2018 se invirtió recursos 
por sobre los 900 millones 
de pesos.

A través de SERVIU se entre-
garon en total 1266 subsidios 
en la Provincia de Limarí, en 
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CELEBRANDO 20 AÑOS DE LA EMBLEMÁTICA FECHA

DÍA DEL PATRIMONIO SE VIVE 
CON EL COLOR Y LA ALEGRÍA 
DEL MUSEO DEL LIMARÍ

Cada año tiene su sello parti-
cular. El Día del Patrimonio –o el 
fin de semana del Patrimonio- 
del 2019 lo marcó la celebración 
del patrimonio inmaterial.

Durante dos días en el Museo 
del Limarí se llevaron activi-
dades para todas las edades, 
resaltando el valor cultural 
de lo intangible, de aquellos 
valores que van de generación 
en generación sin representarse 
necesariamente en objetos o 
sabores.

La directora (s) del Museo del 
Limarí, Francisca Contreras, 
celebró la fecha abriendo las 
puertas del recinto a las familias 
que durante sábado y domingo 
buscaron acercarse a la cultura 
limarina.

“El Día del Patrimonio este 
año es un hito, porque son los 
20 años desde que se oficializó 
la fecha y que es propicia para 
tener una fiesta ciudadana 
y acercar el patrimonio a las 
personas y que se apropien de 
esta fiesta, que saquen a la vista 
el patrimonio de su localidad 
de su realidad”, indicó

Diversas actividades se organizaron en la comuna para celebrar las dos décadas del Día de Patrimonio. En el Museo 
del Limarí se vivió un fin de semana de color, sabor y sonidos tradicionales en sus salas y en el frontis

LA AGRUPACIÓN GUANCHAL SONIDO Diaguita llenó de música ancestral el recinto cultural
DIVERSAS ACTIVIDADES SE REALIZARON en el frontis y en cada uno de los espacios del Museo 
del Limarí y de la Biblioteca Púbica Municipal.

FAMILIAS Y VECINOS RECORRIERON y disfrutaron las salas 
de exposición del Museo del Limarí

HASTA LAS SALAS DE DEPÓSITO y almacenamiento fueron 
parte de la jornada que celebra los 20 años del Día del Patrimonio

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA CEDIDA

El Día del 
Patrimonio este 
año es un hito, 
porque son los 20 
años desde que se 
oficializó la fecha 
y que es propicia 
para tener una 
fiesta ciudadana 
y acercar el 
patrimonio a las 
personas y que se 
apropien de esta 
fiesta”
FRANCISCA CONTRERAS
directora (s) del Museo del 
Limarí

Afirmó que al ser este año la 
temática cultural inmaterial, 
hace que la gente busque más 
y se cuestiones aquello que está 
tan presente y que a veces no 
se ve a simple vista. “Significa 
encontrarnos con los amigos del 

museo, significa encontrarnos 
con el patrimonio que está vivo 
que no está sólo guardado en 
los depósitos y en las vitrinas 
de las salas, sino que está en 
los recuerdos y en la cultura 
de las personas y las familias. 
Buscamos que las personas 

se encuentren más con eso, 
con sus vivencias y su cultura 
familiar, lo que dejaron sus 
ancestros.

LAS ACTIVIDADES
Durante la mañana y el me-

diodía de este domingo se 

presentaron en el frontis del 
Museo la agrupación Títeres 
Ojos de Agua de Monte Patria, 
Guanchal Sonido Diaguita del 
Valle del Elqui, y diferentes ar-
tesanos de la provincia, entre 
ellos el artista popular Walter 
Rivera, especialista en artesanía 

diaguita desde Río Hurtado, y 
productores de rumpa y otros 
frutos de la zona.

La actividad además dispuso 
de la apertura de todas sus salas, 
de la biblioteca, de la nueva Sala 
Estación, del Dibamóvil en el 
frontis y hasta de sus depósitos.
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Uno de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad 
pública. Se percibe que la calidad de vida en las grandes ciudades se 
deteriora. Los medios de comunicación muestran asaltos, portonazos, 
clonación de tarjetas y otros ilícitos.

Más recientemente, la proliferación de velorios asociados al narcotráfi-
co que incluyen fuegos artificiales, cortejos que transitan por las calles, 
incluyendo el paso por cárceles y largas ráfagas al aire, han contribuido a 
una sensación de impunidad.

La derecha solía ser implacable en las críticas a los Gobiernos de la 
Concertación y la Nueva Mayoría en la materia. Las acusaciones de mano 
blanda y puerta giratoria eran habituales. No se aprecia ahora la misma 
dureza.

En la actualidad, el asunto es aún más difícil. Lamentablemente, la policía 

uniformada se ha visto envuelta en diversos escándalos que han mermado 
la confianza de la ciudadanía. Asimismo, el crimen organizado se vuelve 
más complejo y transnacional.

Es tiempo, entonces, de insistir en que la politización de la seguridad 
pública es un camino que no conduce a respuestas concretas y efectivas. El 
Gobierno anterior del Presidente Piñera pareció haber aprendido la lección. 
Los llamados a terminar con la fiesta de la delincuencia sólo sembraron 
expectativas difíciles de cumplir. 

 Cualquier política exitosa en la materia debe combinar una fuerte decisión 
de abordar las causas de la marginalidad, comprendiendo el fenómeno y 
sacando a cientos de jóvenes de estas redes, incluyendo la rehabilitación 
de infractores, con acciones represivas y sanciones eficaces. El camino 
corto de la politiquería no ayuda. 

Columnista

Seguridad Pública

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

De verdad no he encontrado en estos días, en nuestros encuentros con clubes 
de adulto mayor en La Serena, Coquimbo y Ovalle, a alguna persona ya pensio-
nada que se haya manifestado en contra de nuestro voto a favor de la idea de 
legislar en el proyecto que pretende aumentar las jubilaciones.

Lo primero es decir que no hemos aprobado ningún artículo de ninguna ley o 
reforma previsional, sino sólo el que se discuta un proyecto. Tampoco votamos 
a favor el proyecto del gobierno, sino que lo obligamos a cambiar su propuesta 
e introducir cambios relevantes, para aprobar la idea de legislar.

Hagamos historia. En nuestro gobierno de la Presidenta Bachelet se discutió 
un proyecto que buscaba aumentar las pensiones futuras a partir del aumento 
de la cotización en un 5% que debía ser aportada por el empleador. Parte iría 
a la capitalización individual y otra parte a un fondo solidario para quienes 
tenían pensiones más bajas, lo que sería administrado por un Consejo de 
Ahorro Colectivo, para aumentar la rentabilidad y evitar que las AFP sigan con 
el monopolio de la administración previsional. Ese proyecto lo votamos a favor, 
pero lo votaron en contra la oposición de entonces, UDI, RN, Frente Amplio; y 
tampoco lo apoyaron varios de quienes decían respaldar a Michelle Bachelet.

Hace unos días quien fuera Ministro de Hacienda en el gobierno anterior, 
Nicolás Eyzaguirre, del PPD, declaró que el actual proyecto es muy parecido 
al del gobierno anterior. Eso porque a partir de nuestras condiciones el 4% 
adicional lo administrará un ente público y porque logramos otros cambios 
en la propuesta original. 

El proyecto que se va a discutir deberá incluir ahora solidaridad hacia aque-
llas personas que jubilaron en pésimas condiciones bajo el sistema de AFP a 
pesar de cotizar durante toda su vida; logramos que se adelante para enero el 
aumento para quienes reciben la pensión básica solidaria y el aporte previsional 
solidario; también un aporte específico para mujeres, que tienen más lagunas 
previsionales; y conseguimos que sea un ente público el que administre el 4% 
adicional y que ningún peso más vaya para las AFP, lo que tiene muy molestos 
a ejecutivos de estas empresas.

A partir de nuestro voto a favor se podrán aprobar estas mejoras y seguir 
perfeccionando el proyecto, buscando otras fórmulas en beneficios de traba-
jadores y jubilados. Al contrario, haberlo votado en contra no aumenta en nada 
las pensiones y posterga por años un debate que se requiere ahora

Columnista

Idea de legislar un aumento en las pensiones

Matías
Walker
Diputado

Humor por: Roadrian

Los precios debieran anunciarlos en EL TIEMPO, presentan claramente INESTABILIDAD FRONTAL
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 LA SERENA

SE SUMAN MEDIDAS DE CONTINGENCIA

Con mejoramiento en accesos 
y reforzamiento operacional 
enfrentarán masiva llegada de 
turistas al aeropuerto por eclipse

Son cerca de 350 mil personas 
las que se espera lleguen a la 
región a presenciar el eclipse 
total de sol que se registrará 
el próximo 2 de julio. Por esta 
razón, las autoridades han co-
menzado a desarrollar planes 
de contingencia que permitan 
mitigar el impacto que signi-
ficará la masiva presencia de 
visitantes.

Uno de los puntos de mayor 
concentración será el aero-
puerto La Florida, toda vez 
que se espera que en los días 
previos y posteriores al even-
to se duplique la cantidad de 
vuelos y porque además ahí 
se encuentra justamente el 
ingreso al valle de Elqui.

Por ello, esta semana se anun-
ció un plan de contingencia 
especial para enfrentar el mo-
vimiento de vuelos y pasajeros 
al interior del recinto, así como 
también un proyecto vial que 
tiene como objetivo aumentar 
en una pista la circulación en 
ese tramo, mejorando además 
el ingreso a la terminal aérea.

“Estamos trabajando en poder 
despejar a través de un bypass, 

generando más accesos y vías 
para que quienes vayan hacia el 
Valle de Elqui lo hagan de forma 
más expedita y que quienes 
lleguen a la región a través del 
aeropuerto, tengan también 
un acceso o salida desde y ha-
cia la ciudad igualmente más 
fluida”, manifestó la intendenta 
regional, Lucía Pinto. En los 
días previos, informó, se va 
a realizar una campaña de 
difusión a través de distintos 
medios “entregando material 
para que las personas conozcan 
en detalle cuáles van a ser los 
distintos planes y los cambios 
en las vías para que se puedan 
organizar con anterioridad”, 
dijo la jefa regional.

La Ruta 41 será unidireccional 
y contará con otra pista

El ministro de Obras Públicas, 
Juan Andrés Fontaine, llegó 
hasta la zona para presentar 
algunas que las medidas que 
se van a adoptar en este tramo.

La primera de ellas, que tendrá 
un costo aproximado de 200 
millones de pesos, considera la 
construcción de una variante o 
bypass, que permitirá intervenir 
la ruta hacia el valle de Elqui 
con obras de mejoramiento, 
sin restringir el tránsito del 

Para los días del evento los vuelos se duplicarán y se espera el arribo de entre 4.200 a 4.500 pasajeros. Por esta razón, 
en materia vial, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció que se construirá un bypass, que per-
mitirá liberar el tránsito hacia el valle de Elqui y el ingreso al recinto. Además el 2 de julio la Ruta 41 se mantendrá 
unidireccional. A eso se suman las medidas que se adoptarán al interior de la terminal, que involucran el aumento 
en la dotación de personal, sobre todo en el área de migración.

sector. Este Bypass tendrá un 
ancho de 8 metros y se ejecutará 
con materiales y técnicas que 
evitarán el polvo en suspensión.

Además, se mejorará la cal-
zada norte de esta carretera, 
donde se está realizando una 
ampliación de la pista de salida 
del aeropuerto. En tanto, en la 
calzada sur, se está realizando 

una nueva pista para descon-
gestionar el tráfico  hacia el 
Valle de Elqui en  horas peak. 
(Ver infografía)

De igual forma, se informó 
que se llegó a un acuerdo con 
el propietario del sitio eriazo 
que está en el frontis del re-
cinto, el que se podrá utilizar 
como estacionamiento si se 

requiere.
Asimismo, Juan Andrés 

Fontaine especificó que el 2 
de julio se decidió cambiar 
el tránsito de esta carretera, la 
que quedaría con orientación 
poniente-oriente.  “Se van a 
adoptar medidas de contin-
gencia para efectos de que la 
circulación hacia el valle del 

LOS TRABAJOS EN EL TRAMO de la Ruta 41 frente al aeropuerto consideran una inversión de 
200 millones de pesos

ANDREA CANTILLANES

Elqui sea en una sola dirección 
antes del eclipse, de manera 
de facilitar el desplazamiento 
de las personas. Estas medidas 
van a ser anunciadas en su 
momento”, puntualizó. 

Esto se complementará con 
en el mejoramiento de la ruta 
en la ribera norte del rio Elqui 
“para poder tener ahí también 
una alternativa que puede 
servir para descongestionar”

El personero de gobierno 
reconoció que el impacto 
vial que se va a producir el día 
del evento será importante. 
“Se están tomando todas las 
acciones, pero hay que advertir 
de que estamos hablando de 
un aumento muy significativo 
de tráfico y en consecuencia 
van a haber de todas maneras 
molestias, que vamos a hacer 
todo lo posible por mitigar”. 

Por esta razón, hizo un lla-
mado a estar atentos a las 
medidas que se adoptarán 
en materia de tránsito. “Ahí lo 
importante es que no salgan 
todos simultáneamente, la 
recomendación es que puedan 
salir temprano, con la suficien-
te antelación, lo mismo que 
el regreso, que sea diferido”, 
recalcó. 3701iR
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MINEDUC ASEGURA 
QUE ESTUDIANTES 
PODRÁN TENER MÁS 
HISTORIA Y MÁS HORAS 
DISPONIBLES PARA 
EDUCACIÓN FÍSICA

a ministra de 
Educación, Marcela 
Cubillos, defendió 
este domingo la nue-

va malla curricular aprobada 
por la Comisión Nacional de 
Educación (CNED) que quitará 
la obligatoriedad a las asigna-
turas de Historia y Educación 
Física en tercero y cuarto medio.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, el DC Iván Flores, cri-
ticó en su cuenta de Twitter los 
cambios a la malla curricular, 
enfatizando que no entiende 
que el CNED “elimine” ambos 
ramos, lo que fue respondido 
de inmediato por Cubillos.

“Diputado, lo invito a leer 
nuevas bases curriculares y se 
dará cuenta que con cambios 
del CNED alumnos podrán 
tener más historia y en ningún 
caso, menos historia. Y todos 
los estudiantes de Enseñanza 
Media, sin distinción (TP y HC), 
más horas disponibles para Ed 
Física y no menos”, escribió en 
su cuenta de Twitter la ministra.

Cubillos, más tarde, expuso 
que “queremos que estudiantes 
de 16 y 17 años, en los últimos 
dos años de su etapa escolar, 
tengan más libertad para elegir 
cursos de acuerdo a sus voca-
ciones e intereses”.

Además, aclararon que no se 
eliminará ningún contenido 
del currículum de Historia, sino 
que se entregarán en primer 
y segundo medio.

La ministra de Educación, 

Aclararon que no se eliminará 
ningún contenido del  
currículum de Historia, sino 
que se entregarán en primer y  
segundo medio.

CAMBIOS EN LA MALLA CURRICULAR

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN aseguró que con los cambios habrá “más libertad para elegir 
cursos de acuerdo a sus vocaciones e intereses”.CEDIDA

Marcela Cubillos, pidió una 
sesión especial a la Comisión 
de Educación del Senado y de 
la Cámara, junto con el Consejo 
Nacional de Educación y el 
ministerio para discutir las 
bases curriculares.

Asimismo, la titular de cartera 

acusó que las críticas estarían 
basadas en la desinformación.

Por otra parte, el subsecretario 
de Educación, Raúl Figueroa, 
dijo que el cambio curricular 
aportará a la equidad entre esta-
blecimientos científico huma-
nistas y técnicos profesionales.

DE 8.0 RICHTER

Terremoto en Perú deja una 
persona fallecida y once heridos

Al menos una persona murió 
y otras once resultaron heridas 
este domingo en Perú por el 
terremoto de magnitud 8.0 en 
la escala de Richter que sacu-
dió gran parte de Suramérica 
y cuyo epicentro se ubicó en la 

El movimiento ocurrió 
a las 02:41 hora local 
(03:41 hora de Chile) y 
su epicentro se loca-
lizó en un área poco 
poblada de la Amazo-
nía peruana, a unos 70 
kilómetros al sureste 
de la localidad de La-
gunas, en la región de 
Loreto, en el corazón 
de la selva tropical.

> EFE

 PERÚ

L

Amazonía peruana, según infor-
mó el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN).

La víctima murió a causa del 
desprendimiento de una roca 
durante el sismo en la región 
de Cajamarca, en el norte de 
los Andes peruanos, uno de los 
siete departamentos de Perú 
donde se registraron daños tanto 
personales como materiales.

La mayoría de los heridos se en-
cuentra en la ciudad amazónica 
de Yurimaguas, la más cercana 
al epicentro del terremoto, a 
donde a primera hora de este 
domingo llegó el presidente 
de Perú, Martín Vizcarra, junto 
a dos ministras para hacer una 
evaluación de los daños en pri-
mera persona.

El balance de daños del COEN 
también contempla 51 familias 

damnificadas y otras 36 afectadas 
por daños de menor considera-
ción en sus domicilios.

El movimiento telúrico tam-
bién dejó 54 viviendas inhabi-
tables, cuatro centros de salud 
colapsados y otros dos afectados, 
así como cinco escuelas y dos 
iglesias también afectadas.

Asimismo, se registraron nu-
merosos derrumbes parciales 
de viviendas rústicas y de infra-
estructura vial como el puente 
de que comunica la ciudad de 
Yurimaguas con la ciudad de 
Tarapoto, capital de la región 
San Martín.

Antes de dirigirse a ese lugar, 
Vizcarra garantizó que habrá 
ayuda humanitaria inme-
diata para los damnificados 
y logística para recuperar 
la infraestructura dañada.
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Deportes

CSD OVALLE PIERDE 
EN CONCHALÍ Y PIERDE 
TERRENO EN LA PUNTA 
DE LA TERCERA B

a expedición de CSD 
Ovalle a Conchalí 
terminó con un 
resultado de 2-0 en 

contra y, de paso, evidenciando 
algunos yerros defensivos que 
deberán trabajar.

El conjunto dirigido por 
Leonardo Canales tuvo no-
vedades, tanto en los jugadores 
que integraron el equipo titu-
lar como el esquema presen-
tado en el Centro Deportivo 
de Conchalí. Desde el primer 
minuto ingresó el defensa 
Pablo Hernández, mientras 
que en la zona de volantes 
estuvo presente Felipe Díaz, 
donde ambos futbolistas se 
sumaron tras las lesiones de 
jugadores que acostumbran 
ser titulares. Esto provocó 
que ante los santiaguinos 
debutara una inédita defensa 
compuesta por Hernández, 
Regodeceves y Ponce; línea 
de tres zagueros debido a 
la escasa dimensión de la 
cancha en la cual disputaron 
el encuentro.

El partido en el primer tiempo 
estuvo marcado por la fric-
ción en ambos sectores del 
campo de juego, aunque por 
momentos hubo acción en 
las áreas. El arquero ovallino 
Sebastián Sánchez salvó en 
dos oportunidades su arco, 
mientras que a los 23 minutos 
el delantero Elvis Araya pegó 
su remate en el vertical.

Ya en el complemento, CSD 
Ovalle de inmediato tuvo las 
mejores oportunidades para 
abrir el marcador. Primero, a 
los 48’ el “globito” de Vladimir 
Carvajal se estrelló en el tra-
vesaño y luego en el rebote 
fue capturado por Rodrigo 
Rojas, quien envió el balón 
cerca del arco.

A los 60’ y 61’ se registraron 
nuevas ocasiones claras para 
los dirigidos por Canales, en 
las cuales Rojas enganchó en 
el área y su remate se elevó; 
mientras que Elvis Araya vio 
cómo su remate de pierna 
derecha dio en el palo.

Por su parte, los locales inco-
modaron a la defensa ovallina, 
donde Sánchez fue la figura en 
ese instante al contener opor-
tunidades propicias de gol. Y 
fue en ese ímpetu de Conchalí 
que encontró la apertura del 
marcador. Tras una jugada de 
balón detenido, el delantero 
Soto giró en plena área ven-
ciendo a Sánchez.

Con el gol, Conchalí se ar-
mó de valor para mantener la 
ventaja, mientras los ovallinos 

Los ovallinos cayeron por 2-0 
ante Conchalí, evidenciando  
errores en los balones detenidos.

10° FECHA

CSD OVALLE NO PUDO en Santiago en su visita a Conchalí. CEDIDA

Hubo errores y los 
goles fueron de 
balones detenidos, 
y eso lo tenemos 
que trabajar”
LEONARDO CANALES
D.T. CSD Ovalle

Los “11” ovallinos

El técnico Leonardo Canales dispuso desde el primer minuto 
a Sebastián Sánchez en el arco; Mauricio Regodeceves, Pablo 
Hernández y Paolo Ponce en defensa; Felipe Díaz, Patricio 
Beltrán, Rodrigo Cortés, Rodrigo Rojas (Yefri Araya), Cristo-
fer Araya, Elvis Araya y Vladimir Carvajal.20

Puntos mantiene CSD 
Ovalle en el grupo norte de 
la Tercera B, en diez fechas 

disputadas.

L

trataban de conseguir el empate 
por intermedio de Cristofer 
Araya, mediante un cabezazo 
que se fue elevado.

Y el mazazo final para los ver-
des llegó en el epílogo, mediante 
Esteban Guzmán. El delantero 
santiaguino anotó de media 
vuelta tras un lanzamiento 
de córner, dejando impávido 
a Sánchez y a la retaguardia 
ovallina.

“Fue un partido bastante tra-
bado, ellos juegan bue fútbol. 
Nosotros tuvimos opciones 
claras de marcar y ellos mar-

caron sus oportunidades. 
Entrenamos mucho tiempo 
juntos, nos conocemos bas-
tante y no creo que la defensa 

nueva hay afectado, porque 
estamos todos preparados pa-
ra jugar”, comentó el arquero 
Sánchez a Galería Deportivo 
de Radio Nuevo Mundo.

Por su parte, Leonardo 
Canales reconoció ls errores 
defensivos, aspecto que de-

berán trabajar si no quieren 
volver a repetir una nueva 
derrota en el campeonato.

“Estoy orgulloso de los mu-
chachos, no han traicionado 
la idea futbolística, tuvimos 
varias ocasiones de marca, 
ellos nos complicaron. Hubo 
errores y los goles fueron de 
balones detenidos, y eso lo 
tenemos que trabajar”, sostuvo 
a la emisora.

CSD Ovalle se mantiene con 
20 puntos tras este resultado, 
mientras que Conchalí escaló 
hasta los puestos de avanzada, 
completando 19 unidades y 
metiéndose en carrera para 
avanzar a la siguiente fase 
del torneo.

Una derrota que duele, pero 
que deberán resarcir la próxi-
ma semana ante Municipal 
Lampa en Ovalle. o1001i
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 OVALLE

SELECTIVO EN ANTOFAGASTA

Ossandón clasifica por 
quinto año consecutivo a 
Panamericanos de billar

Otra vez el billarista 
ovallino Maximiliano 
Ossandón cumple con 
buenas actuaciones sobre 
la mesa. El exponente del 
pool regional clasificó a 
los Panamericanos de la 
disciplina que se desarro-
llarán durante el mes de 
agosto, consiguiendo su 
quinta participación en 
forma consecutiva.

Ossandón disputó el selec-
tivo de bola 8 en la ciudad 
de Antofagasta, lugar en 
el que se congregaron los 
mejores exponentes del 
país, quienes buscaban 
un cupo en la máxima ci-
ta latinoamericana. Allí, 
disputó la primera fase, 
ganando sus dos partidos 

en forma cómoda. Con esos 
resultados se instaló en los 
octavos de final, instancia 
en la que jugó contra Simón 
Alfaro, pero quien no se 
presentó a la disputa del 
lance. En cuartos de final se 
enfrentó a Manuel Soto de 
Santiago, ganado 7-5, partido 
que inmediatamente le dio 
los boletos para disputar el 
certamen, ya que los cuatro 
primeros tenían asegurado 

El deportista obtuvo el segundo 
lugar en el selectivo de bola 8, consi-
guiendo un cupo directo al Paname-
ricano de agosto próximo.

MAXIMILIANO OSSANDÓN luce su trofeo en el selectivo de 
bola 8.

CEDIDA

modalidad de bola 8. Y en 
el mismo campeonato in-
ternacional podrá disputar 
las rondas previas en las 
modalidades de bola 9 y 
bola 10.

Con la clasificación espera 
superar el quinto lugar pa-
namericano en bola 8, pero 
para eso deberá maximizar 
esfuerzos, trabajo y concen-
tración para disputar las 
semifinales, instancias en 
las que llegan los mejores 
de Latinoamérica.

“El sueño ahora es poder 
colgarme una medalla”, 
afirmó.

Ossandón consigue su 
quinta clasificación conse-
cutiva, en la cual espera que 
este año sea el de consagra-
ción latinoamericana. o1002i

6
Partidos disputó Ossandón 

para llegar a la final del 
 selectivo nacional de  

bola 8.

El sueño ahora es 
poder colgarme 
una medalla”

MAXIMILIANO OSSANDÓN
Billarista

un cupo.
Sin embargo, la meta de 

Ossandón era repetir el cam-
peonato obtenido en el 2018 
en la misma modalidad. En 
semifinales venció por 7-3 a 
Enrique Rojas, siendo una de 
las mejores exhibiciones de 
pool que entregó el ovallino 
durante el selectivo. El triunfo 
le permitió instalarse en la 
final por la copa, midiéndo-
se contra Marcelo Zambra, 
aunque perdió por 7-4.

Con todo y a pesar del 
último traspié, el objetivo 
principal del billarista era 
conseguir la clasificación 
al certamen internacional.

“Ese era el objetivo prin-
cipal, ya que era mi última 
opción que tenía para poder 
clasificar. Por fortuna se me 
dio, llegué a la final y me 
deja conforme, y que esta 
modalidad de bola 8 es la 
que mejor manejo tras las 
competencias de bola 8 chino 
en las que he participado. Ese 
me ha servido para subir mi 
nivel”, sostuvo.

Ossandón, de esta forma, 
clasifica al cuadro principal 
del Panamericano en la 
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MARIPÁN SERÍA UNO DE LOS LÍDERES en la zaga de la se-
lección chilena.

LA CANOÍSTA REPRESENTÓ con todo  a Chile.

Guillermo Maripán: “Tenemos 
que confiar en nosotros”

A 20 DÍAS DEL DEBUT

El futbolista Guillermo 
Maripán se trasladó hasta 
nuestro país para disfrutar 
junto a su familia, luego de 
cerrar una brillante tempo-
rada en el Deportivo Alavés 
de España.

El defensor chileno disputó 
un total 23 partidos y anotó dos 

El defensor integra la 
nómina de Chile para 
la Copa América de 
Brasil.

certamen que se disputará 
entre el 14 de junio y el 7 de 
julio próximo.

“Son grandes jugadores, 
de gran trayectoria tanto 

Claudio como Marcelo, pe-
ro también hay otros que 
son líderes en el campo y lo 
que decida el profe nosotros 
vamos a respetarlo”, cerró. o1004

tro país comparte grupo con se-
lecciones de categoría mundial, 
como lo son Uruguay, Ecuador y 
Japón, la ‘Roja’ tiene atributos de 
sobra para pelear nuevamente 
el título continental.

“Las tres selecciones son muy 
buenas. Es un grupo muy com-
plicado, los equipos tienen 
características diferentes, pero 
siento que Chile también tiene 
sus cosas”, indicó el ‘Memo’, 
según consignó Fox Sport Chile.

Agregando sobre la misma 
línea que el combinado chileno 
es “el actual campeón, impone 

respeto, tenemos garra, juego, 
jugadores que marcan diferen-
cias individualmente”.

Asimismo, el formado en 
Universidad Católica -quien 
según trascendidos estaría sí 
o sí dentro del esquema de 
Reinaldo Rueda-, añadió que 
la clave para retener el título 
continental pasará por un 
tema de unidad grupal.

“Tenemos que confiar en 
nosotros, en lo que queremos 
hacer e imponer nuestro juego 
por sobre el de ellos”, agregó 
el oriundo de San Miguel.

Finalmente, entregó un lla-
mado a la calma en que caso 
de que Rueda no considere a 
Claudio Bravo y Marcelo Díaz 
dentro de la nómina para el 

EN POLONIA

María José Mailliard 
se colgó la medalla 
de bronce  
de la Copa del 
Mundo de Canotaje

Los deportistas chilenos 
siguen triunfando fuera de 
las fronteras nacionales. Y es 
que si este sábado el gimnasta 
Tomás González y la kayakista 
Katherine Wollerman brilla-
ron y se colgaron la medalla 
de bronce en sus respectivos 
torneos, el domingo fue el 
turno de María José Mailliard 
de celebrar.

La nacional se quedó con 
el tercer lugar de la Copa del 
Mundo de Canotaje que se 
está celebrando en Poznan, 
Polonia, luego de finalizar la 
prueba de C1 5.000 metros 
con un tiempo de 28’33″302.

Junto a ella se subieron al 

podio la canadiense Katie 
Vincent y la china Shixiao Xu, 
quienes gracias a sus cronos 
de 28’20″418 y 28’22″922 se 
colgaron las medallas de oro 
y plata, respectivamente.

“Se termina la primera Copa 
del Mundo. Sé que hay mu-
cho que mejorar aún y esto 
recién empieza. Este año es la 
clasificación olímpica y esa es 
la meta ahora”, escribió tras 
la competencia Mailliard en 
sus redes sociales.

Cabe consignar que este no 
es el único resultado digno 
de destacar, puesto que María 
José Mailliard se repitió el 
plato y junto a Karen Roco 
terminaron la prueba de C2 
500 en el octavo lugar, luego 
de que cruzaran la meta con 
un tiempo de 2’01″021. o1005

La nacional registró en la prueba de C1 5.000 
metros un tiempo de 28’33″302.

14° FECHA DE PRIMERA A

La ‘U’ derrota a D. Iquique 
y consigue su primer 
triunfo con Alfredo Arias

Universidad de Chile dejó 
este domingo el fondo de la 
tabla de posiciones y escapó 
de la zona de descenso al go-
lear en condición de visitante 
por 4-2 a Deportes Iquique, en 
partido disputado en el Estadio 
‘Zorros del Desierto’ y válido 
por la decimocuarta fecha del 
Campeonato Nacional 2019.

El despertar azul se vivió en 
Calama. El último triunfo que 
registraba tenía data del 2 de 
marzo pasado con un claro 3-0 
sobre Huachipato, cuando el 
elenco colegial aún era dirigido 
por el entrenador argentino 
Frank Kudelka, hoy flamante 
técnico de Newell’s Old Boys.

Así, el uruguayo Alfredo Arias 
celebró en la presente jornada 
la primera victoria en el banco 
de la ‘U’. En la clasificación, el 
‘Romántico Viajero’ saltó de la 
decimosexta a la decimoter-
cera posición con 12 puntos, 
quedando ahora Universidad 
de Concepción (11) y Deportes 
Antofagasta (10) en zona de 
descenso.

Por su parte, el cuadro nortino 
sufrió su sexta derrota en el 
torneo y se estacionó en el un-
décimo lugar con 16 unidades.

El visitante tuvo un arranque 
de ensueño en el reducto del 
club Cobreloa. A los 5 minutos 
ya ganaba por 2-0, mostrando 
una alta capacidad de defini-

ción. La primera diana llegó a 
los 3’ y fue obra del panameño 
Gabriel Torres, en su primera 
diana con la casaquilla de la ‘U’.

Tiro libre de Gonzalo Espinoza, 
el balón dio en el palo, Sebastián 
Ubilla le pegó despacio al tratar 
de definir y en la boca del arco 
apareció Torres para definir a 
placer.

Tras cartón, a los 5’, aumentó 
el equipo capitalino, Torres 
metió un gran pase filtrado para 
Ubilla que desde la izquierda y 
de primera centró para Nicolás 
Oroz, que tras un rebote a un 
remate que envío al palo marcó 
con el arco a su disposición.

A los 15 minutos llegaría el 
descuento para los ‘Dragones 
Celestes’, con un certero golpe 

Los azules consiguieron su segundo triunfo del torneo y 
abandonaron los puestos de descenso.

U. DE CHILE SE ABRAZA después de diez fechas en el campeo-
nato nacional. CEDIDA

de cabeza en el área de Matías 
Donoso que superó la estirada 
del golero Fernando de Paul. 
Una diana que preocupó en de-
masía a Arias, ya que su escuadra 
siempre sufría mentalmente 
cuando le marcaban.

No obstante, la ‘U’ no bajó los 
brazos, presentó un orden en 
todas sus líneas y en el arran-
que del complemento, a los 
47’, aumentó los guarismos 
a través de Gonzalo Espinoza, 
que nunca dio el balón por 
perdido y desde 22 metros 
sacó un derechazo cruzado 
que superó la respuesta del 
guardameta Sebastián Pérez.

Esta vez el equipo de Arias 
no pasó zozobras, lo que ha-
bla de una madurez mental y 

futbolística que le puede traer 
buenos réditos para el futuro. 
La goleada la estructuró a los 72 
minutos con la conquista de 
Leandro Benegas, que luego 
de una gran habilitación de 
Oroz definió de primera en 
el centro del área.

Cuando el encuentro se iba, a 
los 89’, llegó desde los 12 pasos 
el segundo descuento para 
el equipo que dirige Pablo 
‘Vitamina’ Sanchez. Matías 
Donoso transformó en gol 
una infracción que sufrió en el 
área de parte de Lucas Aveldaño.

El técnico de Universidad de 
Chile, Alfredo Arias, se refirió al 
importante triunfo de la ‘U’.

“Este triunfo es muy impor-
tante emocionalmente porque 
costó salir de esta posición pro-
tagonizando un partido”, dijo.

El uruguayo se mostró tran-
quilo hasta que le consultaron 
por su continuidad como en-
trenador del ‘romántico viajero’.

“No está en mi la decisión 
de seguir o no. Lo único que 
voy a decir es que yo nunca 
me he rendido y no lo voy a 
hacer”, aclaró.

Merecida victoria de 
Universidad de Chile, que en 
el cierre de la primera rueda 
visitará a Palestino. En tanto, 
Deportes Iquique será forastero 
ante Audax Italiano. o1003

2 goles, despertando el interés 
de varios clubes europeos. 
Además fue considerado en el 
equipo ideal del torneo español 
junto a figuras de renombre 
como Luis Suárez y Lionel Messi.

Su actual momento lo trans-
forma en voz autorizada dentro 
del fútbol criollo, por lo que el 
zaguero no dudó en utilizar su 
tribuna para hablar sobre el 
próximo desafío de la Selección 
Chilena: la Copa América de 
Brasil 2019.

Bajo ese contexto, Maripán 
sostuvo que aun cuando nues-
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EDUCACIÓN INTEGRAL

La exitosa apuesta 
extracurricular de la Escuela 
Bernardo O’Higgins Riquelme

Positivos resultados ha tenido 
la implementación de activi-
dades extracurriculares en la 
Escuela Bernardo O’Higgins 
Riquelme, ubicada en la loca-
lidad de La Chimba. Robótica, 
folclore, guitarra, atletismo, 
banda de guerra, artes, entre 
otros, han sido parte del amplio 
abanico de posibilidades.

Hace ya cinco años que la 
dirección de la Escuela Bernardo 
O’Higgins Riquelme está a cargo 
de Hendrik Rivera, profesor que 
acumula más de dos décadas 
de trayectoria y que se ha des-
empeñado tanto en ciudades 
del sur, como en la comuna de 
Ovalle. A su llegada vio la nece-
sidad de reactivar la alicaída 
y prácticamente inexistente 
propuesta extracurricular en 
el recinto, la cual había cesado 
previamente debido a la poca 
participación y a algunos pro-
blemas de traslado que tenían 
algunos de los alumnos. 

“Una de las cosas que me lla-
mó la atención del trabajo que 
se hacía en el establecimiento 
era que los niños no tenían  
ningún espacio para desarrollar 
su formación integral. Incluso 
en las horas de libre disposición 
que están establecidas por la 
JEC (Jornada Escolar Completa) 
había aumento en las horas de 
lenguaje, matemática, ciencia 
e historia. A los niños sólo le 
quedaban sólo 45 minutos que 
no fueran del currículum, era 
una presión enorme”, recuerda 

el docente sobre esa situación 
previa. 

De esa forma, afirma que una 
de las cosas que más deman-
daban tanto los estudiantes 
como los apoderados era pre-
cisamente que se reactivaran 
esos espacios integrales. “A 
raíz de eso se empezaron a 
gestionar primero actividades 
extracurriculares de trabajo, 
de participación en los niños 
en instancias que nosotros 
mismos proponíamos como 
competencias de atletismo y 
deportes. Esas eran cosas sólo 
puntuales”.

En ese minuto, el recinto le-
vantó una encuesta en donde 
participaron tanto niños como 
padres y apoderados con el 
fin de conocer necesidades y 
demandas. Lo que dejó en claro 
el estudio fue que el tema de los 
espacios extracurriculares para 
desarrollar nuevas habilidades 
estaba “al debe”. 

Con los resultados en mano, 
Rivera menciona que se analizó 
un reformulación de la Jornada 
Escolar Completa, “para quitar 
de alguna manera esas horas 
que estaban aumentando el 
currículum y disminuyendo el 
tiempo no lectivo de los niños”.

La consecuencia directa fue 
la puesta en marcha de talleres 
de arte, deportes, entre otros. 
Además crearon una academia 
de Banda de Guerra con inme-
diata buena acogida, “vimos 
que había demasiado interés 
en ella (…) Los apoderados 
venían a buscar a sus niños 
después que terminaba la hora, 
no hubo ningún problema, 

Hace cerca de cinco años atrás y bajo 
la gestión de un nuevo director, el re-
cinto ubicado en La Chimba decidió 
reactivar la formación integral a tra-
vés de diferentes talleres y academias 
con resultados sorprendentes. Ade-
más de descubrir nuevos talentos en 
los estudiantes, propiciaron que más 
del 50% de los alumnos opten por las 
actividades extracurriculares.

pero sí mucho compromiso”.
Las ofertas implementadas 

permitieron que los alumnos 
fueran descubriendo sus talen-
tos y brillaran en disciplinas 
como el canto, coro y hasta el 
atletismo.  “Una de las alumnas 
que egresó el año pasado, hoy 
está rankeada en el puesto 12 
a nivel nacional en 200 y 400 
metros planos, ella se llama 
Paloma Pizarro (…) Además 
otras dos ex estudiantes están 
compitiendo a nivel nacional”, 

declara.
Por otro lado, en el ámbito del 

folclore también han formado a 
destacados bailarines, “la pareja 
de alumnos conformada por 
Matías Orrego y María Torres 
ganó el comunal”.  

Al mismo tiempo se han ido 
sumando academias como 
guitarra, arte, taekwondo y 
hasta robótica. “Todo eso fue 
acompañado de recursos que 
hemos tenido que gestionar a 
través de la Ley Sep”, precisa. 

El éxito ha sido tal que por 
estos días un alto porcentaje 
del total de alumnos se ha 
incorporado a una de las 
propuestas dispuestas por el 
recinto, de hecho Rivera aña-
de, “tenemos una matrícula 
de 222 estudiantes y más de 
120 de ellos están distribuidos 
en 6 academias, es decir, más 
de la mitad de la escuela está 
participando en actividades 
que no solamente van en el 
tema curricular, sino que en 

la formación de los alumnos”.
Para el educador el balance es 

más que positivo, “a nosotros 
nos tiene más que complacidos, 
si bien en el objetivo está el 
currículum, también tenemos 
como escuela la tarea de formar 
personas en toda su dimen-
sión. Como recinto tenemos 
que generar la oportunidad 
para que estos niños puedan 
desarrollar esas habilidades 
que a lo mejor en ellos están 
escondidas”. o1202i

DIVERSAS ACTIVIDADES para una formación integral se desarrollan en la escuela básica ubicada en la localidad de La Chimba. 
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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.

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
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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CLIMA
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URGENCIAS

Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE 10-17

PUNITAQUI 10-17

M. PATRIA 09-16

COMBARBALÁ 10-16

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56
Fono: 2633854

Emilio, Agustin de Cantorbery

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:20 
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 19:00 La divina comida.
20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.15 Chilevision Noticias noche
23.30 La noche es nuestra
01.30 Cierre

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

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una 
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05 
La reina de Franklin
21.00 Teletrece
22.40 Pacto de sangre
23:30 Sigamos de largo
00:45 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 
Edición Matinal Ahoranoticias. 08.00 
Mucho gusto. 13.30 Edición Tarde Ahora 
Noticias. 15.20 Verdades ocultas. 16.30 
Avenida Brasil. 17.30 Tormenta de pasio-
nes. 20.00 Isla Paraíso.
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:30 Resistiré
00:30 Querer sin límites
01:45 Isla paraíso
02:45 Cierre de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen 
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.
21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
03.00  Cierre de transmision

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

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

Amor: Ponga más 
de atención para que 
se pueda dar cuenta 
que está pasando a 
su alrededor y si hay 
alguien que desea 
engañarle. Salud: No 
perturbe la calma que 
hay dentro de usted. 
Dinero: El éxito instan-
táneo no siempre es 
duradero. Color: Verde. 
Número: 7.

Amor: En lugar 
de usar tanto su 
encanto exterior le 
recomiendo que use 
más lo que hay en su 
corazón. Salud: Tenga 
cuidado con estarse 
sugestionando, eso 
puede ser bastante 
peligroso. Dinero: Si 
trabajan arduamente 
la recompensa no 
tardará mucho. Color: 
Lila. Número: 34.

Amor: No pierda 
la fe ya que poco 
a poco las cosas 
se irán dando a su 
favor y esa persona 
se dará cuenta de lo 
equivocado/a qué 
estaba. Salud: Las 
dolencias musculares 
aparecen sin importar 
la edad, ten cuidado. 
Dinero: Busque ayuda 
para salir de ese 
aprieto. Color: Terra-
cota. Número: 13.

Amor: Si usted ya 
habló unas cosas 
y esa persona no 
quiere entender 
entonces ya la 
responsabilidad 
no recae en usted. 
Salud: Es preferible 
que guarde fuerzas 
y no salga esta 
noche. Dinero: Ser 
exitoso/a en el 
trabajo depende 
mucho de la actitud 
que tenga. Color: 
Marrón. Número: 5.

Amor: Nadie está libre 
de cometer un error por 
lo tanto no es correcto 
que usted juzgue a las 
personas. Salud: No 
olvide contar hasta 10 
para evitar enojarse. 
Dinero: No debe bajar 
el ritmo en su trabajo 
ya que pueden estar 
observándole. Color: 
Anaranjado. Número: 8.

Amor: La honestidad 
es algo que actual-
mente está escasean-
do en el mundo, trate 
de no perder esa vir-
tud. Salud: Enfoque su 
energía en salir ade-
lante para así también 
recuperarse pronto. 
Dinero: Ojo con pedir 
más de lo que puede 
pagar. Color: Blanco. 
Número: 41.

Amor: Muchas 
veces un pequeño 
detalle puede 
hacer sentir muy 
especial a la per-
sona que está con 
usted. Salud: Salir 
a caminar también 
puede ser una 
actividad sana y 
recreativa. Dinero: 
Si le ofrecen un 
trabajo pequeño 
no lo descarte, 
debe empezar por 
algo. Color: Calip-
so. Número: 16.

Amor: No se ve 
bien el jugar a dos 
bandas ya que 
tarde o temprano 
las cosas salen a la 
luz. Salud: Si deseas 
realmente aumentar 
su expectativa de 
vida debe primero 
que todo alejarse 
del oficios. Dinero: 
La fortuna llega para 
quién trabaja por 
conseguirla. Color: 
Morado. Número: 2.

Amor: Disfrutar 
del efecto de las 
personas es un 
privilegio que no 
todo el mundo 
puede aprovechar. 
Salud: Su armonía no 
debe ser perturbada 
por problemas que 
no tienen relación 
directa con usted. 
Dinero: Ese proyecto 
poco a poco irá 
dando frutos. Color: 
Rojo. Número: 6.

Amor: Si ese 
romance se debilitó 
al primer problema 
significa que esa 
persona no era para 
usted y que no era 
sincera. Salud: Un 
cambio de ambiente 
sería muy positivo 
para usted y su esta-
do de ánimo. Dinero: 
Quien tiene fe siem-
pre seré bendecido 
por Dios. Color: Azul. 
Número: 23.

Amor: Piense y ana-
lice qué es lo que a 
usted le hace feliz, tal 
vez esté tomando un 
camino equivocado y 
no se ha dado cuenta. 
Salud: Cuidado con 
terminar mal en la 
salud este mes de 
mayo. Dinero: No 
contraigan más com-
promisos de los que 
ya se ha hecho. Color: 
Plomo. Número: 3.

Amor: Sea muy 
paciente ya que las 
penas irán pasando 
y poco a poco se 
irán convirtiendo en 
algo más agradable. 
Salud: Ningún 
vicio puede ser más 
fuerte que su fuerza 
de voluntad. Dinero: 
Ya bajo control 
todo lo que implique 
dinero. Color: Negro. 
Número: 9.
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