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CANDIDATOS SE 
PREPARAN EN 
PUNITAQUI

Argentina da 
luz verde para 
adelantar las 
veranadas 

ECONOMÍA

POLÍTICA

Tras conversaciones con la 
Provincia de San Juan, se 
acordó adelantar en un mes 
el paso del ganado caprino 
y mayor hacia la cordillera 
argentina.

POR SÉPTIMA VEZ 
ROBAN A FAMILIA

EN LLANOS DE LA CHIMBA

FOTO: ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Dos historias cuyos vectores viajan en diferentes direcciones pero que concluyen con el mismo -milagroso- resultado: la buena salud de un ser querido. Cuando 
un padre salva la vida de su hijo, y cuando un hijo salva la de su padre gracias al trasplante de órganos

NINGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD ha logrado frenar a los delincuentes que hacen ingreso a la vivienda de 
Bernardo y María José mediante cortes en las protecciones e incluso puerta principal. “Un vez nos dejaron con 
lo puesto, se llevaron hasta las camas”, señala el padre de familia.

EL MILAGRO DE VIVIR GRACIAS AL TRASPLANTE
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Provincial Ovalle espera esta 
tarde a Brujas en partido bisagra

El “Ciclón” recibe esta tarde a los salamanquinos, en 
un duelo de trascendencia para conseguir un puesto 
en la liguilla de ascenso. 
Para avanzar de lugares, el primer escollo que tiene el 

equipo es enfrentar a Brujas en el Estadio Diaguita, un 
equipo que siempre complica el juego de los ovallinos, 
desde que ambos clubes competían en la Tercera B 
el año 2016. 11

DEPORTES
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FAMILIA DE LOS LLANOS DE
LA CHIMBA DESESPERADA 
LUEGO DE VIVIR 7 ROBOS 
AL INTERIOR DE SU HOGAR 

Ninguna medida de seguridad ha lo-
grado frenar a los delincuentes que 
hacen ingreso a la vivienda de Ber-
nardo y María José, mediante el cor-
tes en las protecciones e incluso de la 
puerta principal. “Un vez nos dejaron 
con lo puesto, se llevaron hasta las 
camas”, señala el padre de familia. 

En abril, delincuentes rompieron la puerta principal de la casa de Bernardo utilizando una cierra. LEONEL PIZARRO

Bernardo aún ordena los desmanes que dejaron los delincuentes al ingresar a su casa el día miércoles. LEONEL PIZARRO

> ROMINA NAVEA

 OVALLE
LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD EN ZONAS RURALES ES ALTA

B
ernardo y María José viven 
con incertidumbre luego 
de los siete robos de los 
cuales han sido víctima. Las 

últimas tres veces han sido este año 
y ya ninguna medida de seguridad 
es suficiente para mantener a salvo 
sus pertenencias en su propio hogar. 

El último robo fue durante este 
miércoles a plena luz del día, cuando 
María José fue alertada por su vecino 
cuando cuatro sujetos ingresaban a su 
vivienda en Los Llanos de la Chimba a 
eso de las 13 horas. “Yo me encontraba 

los ladrones burlaran las medidas de 
seguridad para ingresar sin dificultad 
a la vivienda. “La casa nunca queda 
sola, siempre está mi señora o yo, 
pero en la casa siempre hay alguien. 
En esta oportunidad no fue más de 

una hora en que la casa quedó sola 
y los delincuentes aprovecharon la 
oportunidad. Andaban con galletas 
y cortaron las protecciones, no for-
cejearon nada, cortaron y entraron”, 
asegura.

Todas las especies que los sujetos 
esperaban sustraer quedaron en el 
frontis de la casa: televisores, ropa y 
mochilas con muchas cosas. “Cuando 
entramos había un desastre, nos 
revisaron todo”, señala Bernardo.

en Ovalle y luego del llamado de mi 
vecino regresé lo más rápido que 
pude. Cuando llegué le puse seguro 
al auto y comencé a tocar la bocina y 
salieron cuatro sujetos desde el interior 
de mi casa, eran jóvenes. Comencé a 
seguirlos por todo el sitio mientras 
llamaba a carabineros, por desagracia 
los delincuentes cruzaron a la parcela 
siguiente (camino a Sonora)  y los 
perdí de vista”, comenta la afectada. 

Tras el episodio, Bernardo indica que 
esta vez, el robo fue frustrado, pero ya 
no sabe qué hacer para vivir en paz. 
Solo bastaron 45 minutos para que 

07
veces han entrado a robar 
a la casa de María José y 

Bernardo, familia que vive 
en Los Llanos de la 

Chimba. 
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Luego del robo frustrado, al realizar la 
denuncia y conocer las declaraciones 
de uno de los vecinos de la familia 
afectada, María José indicó que en 
las afueras del sitio se encontraba 
un vehículo a la espera de los delin-
cuentes, el cual fue fotografiado por 
un testigo. “Gracias a la fotografía se 
pudo dar con la patente del vehículo 
y posteriormente con el dueño del 
auto, según carabineros pertenecía 
a un hombre que vive en la Villa El 
Portal. Lo curioso es que yo averigüé y 
el hombre se encuentra preso desde 
el 16 de septiembre, entonces otro 
tipo era el que manejaba ese auto”.

PRIMEROS ROBOS

Las anteriores experiencias, fueron 
más traumáticas .La primera vez que 
entraron a robar a la casa de Bernardo 
y María José, lograron vaciar la vivienda, 
“nos dejaron con lo puesto. Lo único 
que no se llevaron fue el baño porque 
no lo pudieron sacar. Se llevaron hasta 
las camas, ahí entraron con camión. 
Hasta tres chapas tenía, alarmas de 
seguridad, pero da lo mismo, ellos 
rompen la puerta y entran”, indica 
Bernardo.

Durante este año, son tres las veces 
que los delincuentes han ingresado  
a la misma casa. “En abril nos rajaron 
la puerta de lado a lado, no tenía 
protección y la abrieron. Luego de 
ese episodio, yo le puse protecciones 
a la puerta y al mes siguiente me 
rajaron la protección. Ni siquiera 
se calentaron la cabeza por abrir el 
candado, solo rompieron la puerta 
con una herramienta”. 

Con impotencia María José mani-
fiesta que la sensación de inseguridad 
en su propia casa es tremenda.“Ya 
no sabemos qué más hacer, nos han 
robado siete veces y esta fue la primera 
vez que yo veía todo, como me avi-
saron yo llegué, yo hubiera entrado 
desprevenida me hubieran tomado 
y habría sido otra cosa. No hubiera 
estado contándola yo creo”.

“Ya es mucho, llego a mi casa y pienso 
que puede haber alguien adentro o 
no voy a encontrar las cosas. Ahora 
ando trayendo los televisores en el 
auto, es una preocupación constante”, 
sostiene María José. 

Según las últimas estadísticas 
entregadas por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, en la Provincia de 
Limarí, la tasa de detenciones policiales 
por delitos de mayor connotación 
social, en el 2016 los robos en lugar 

no habitado es de un promedio de 
28,0 y mediante los delitos de robo 
en lugar habitado, la tasa es de 35,4. 
Cifras que arrojan que entre 2015 y 
2016, mediante los delitos que más 
disminuyeron su tasa de detenciones 
es el  robo no habitado, resultado que 
se encuentra muy lejos de la realidad 
actual de la provincia y sobre todo la 
comuna a través de los testimonios y 
casos policiales que se han difundido 
en los últimos dos años. 

OLA DE ROBOS EN 
SONORA LOS ACACIOS 

En el mes de agosto, los vecinos de la 
localidad Sonora Los Acacios –pueblo 
cercano a Los Llanos de la Chimba-, 
también manifestaron su preocupa-
ción y sensación de incertidumbre 
ante la ola de robos que se registraban 
desde hace varios meses.

En la oportunidad, Ángel Montalván, 
uno de los afectados en Sonora, sufrió 
un robo hace más de un mes cuando 
su casa se encontraba sola. “Entraron 
y robaron el computador de mi hijo, 
la impresora, algunas cosas que ha-
bían quedado en la casa después de 
cambiarnos de casa (…) tuvimos que 
sacar casi todo y no hemos podido 
arrendar la casa”. 

El presidente de la junta de vecinos 
de Sonora Los Acacios también planteó 
la preocupación que existe entre la 
comunidad respecto a la inseguridad 

que ha presentado el sector en los 
últimos meses. “Hay una cantidad 
de robos tremendos, el mes pasado 
robaron tres casas, anteriormente co-
mo siete casas más. Estos delincuentes 
entrar cuando la gente va a trabajar 
o en la noche cuando las casas están 
solas. No les importa nada, andan en 
autos y cargan equipos electrógenos 
principalmente.  Además, el otro día, 
hubo una pelea en el sector, mucha 
inseguridad”, explicó el dirigente en 
una edición anterior de este mismo 
diario.

Según las cifras entregadas por 
Carabineros, durante el 2019 se han 
registrado al menos tres delitos en la 
localidad; un robo en lugar habitado, 
dos en lugar no habitado y tres de-
nuncias por lesiones leves, situación 
que señala Manuel como poco usual 
en el sector. “Hemos tenido varias 
reuniones con carabineros e incluso 
con la oficina de seguridad pública 
de la municipalidad. Nos sentimos 
preocupados por la inseguridad en 
Sonora”, expresó.

JUSTICIA EN MANOS DE 
LA CIUDADANIA 

Así como en ambas localidades, 
en Barraza los habitantes viven una 
situación similar. Tras los reiterados 
delitos, ya cansados de tener que 
lidiar con la inseguridad, este mes 
los vecinos no dudaron en reaccionar 
frente al delito. 

El 2 de septiembre,  a eso de las 23 
horas, tomaron la justicia por sus pro-
pias manos logrando la detención de 
uno de los sujetos que habría estado 
robando al interior de una vivienda 
junto a otro dos antisociales.

La acción ciudadana se realizó cuan-
do uno de los vecinos dio aviso tras 
encontrarse a tres delincuentes al 
interior de su vivienda. Rápidamente 
habitantes del sector capturaron al 
sujeto, mientras que a los otros dos, 
según comentan testigos, lograron 
huir.

Después de la llegada de carabineros 
y mediante el control de identidad, 
el sujeto identificado con la iniciales 
R.A.M.V, mantenía una orden de de-
tención correspondiente al juzgado 
de Garantía de La Serena.

En la redes sociales circulaban varios 
videos en donde se ve al antisocial 
detenido por los vecinos y a la vez, 
los artículos que tenía preparados 
para llevarse, luego de ser sustraídos 
al interior de una vivienda. o2001iLas protecciones ya no son suficientes para resguardar la vivienda. LEONEL PIZARRO

En el mes de agosto los vecinos de Sonora Los Acacios también denunciaron inseguridad ante los reiterados robos en 
la localidad. LEONEL PIZARRO
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El Cesfam recibió una serie de rotafolios educativos con contenido para educar a 
la población. CEDIDA

En el Cesfam del sector Pan de 
Azúcar, en Coquimbo, se presentó 
la campaña para controlar la en-
fermedad de Chagas, que tiene por 
objetivo sensibilizar a la población y 
posicionar esta patología como un 
tema de salud pública en la región.

La iniciativa se enmarca en el trabajo 
que está desarrollando el Ministerio 
de Salud, contempla una inversión 
de más de 10 millones de pesos y es 
financiada con recursos del Gobierno 
Regional.

“Queremos sensibilizar a la pobla-
ción sobre esta enfermedad, ya que 
en nuestra región se trata de una 
enfermedad endémica ya que, de 
todos los casos existentes en el país, 
acá tenemos un tercio de los casos”, 
explicó la seremi (S) de Salud, Betsabé 
Rodríguez, quien además puntualizó 
que la campaña se enfoca en toda 
la población y principalmente en 
mujeres embarazadas. “El llamado 

Presentan campaña para controlar 
la enfermedad de Chagas en la región

EN CESFAM DE PAN DE AZÚCAR

La iniciativa se enmarca en 
el trabajo que está desarro-
llando el Ministerio de Sa-
lud, contempla una inver-
sión de más de 10 millones 
de pesos.

GOBIERNO TRASANDINO AUTORIZÓ EL INGRESO DE GANADO EN NOVIEMBRE

Confirman adelanto de las veranadas 
hacia los valles de Argentina

Entrega de alimentación para el 
ganado y desparasitación de los ani-
males, son parte de las acciones que 
está ejecutando el Gobierno en la 
región para apoyar a los crianceros.

Su realidad es compleja, especial-
mente en las provincias de Limarí 
y Choapa. Y por ello, las autoridades 
sumarán una nueva acción que les 
permitirá ir atenuando la falta de 
forraje.

En este sentido, la Intendenta de 
Coquimbo, Lucía Pinto, anunció que 
“tras diversas gestiones que hemos 
establecido con la Provincia de San 
Juan, queremos comunicar a nuestros 
crianceros que adelantaremos las 
veranadas a los valles de Calingasta, 
tanto para el ganado menor y mayor 
para la siguiente temporada”.

Asimismo, sostuvo que “agrade-
cemos al Gobierno de la Provincia 
de San Juan por considerar nuestra 
solicitud, ya que estamos pasando 
por una situación que afecta con 
fuerza al mundo rural. Esto es parte 
de nuestro compromiso por hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance 
para ayudar a los más afectados por 
la sequía”.

Esta medida, dijo la Intendenta, 
permitirá que los crianceros trashu-
mantes puedan trasladar su ganado a 
partir del 1 de noviembre hacia tierras 
argentinas. De acuerdo al Ministerio 
de Agricultura, el gobierno trasandi-

La Intendenta Lucía Pinto informó que tras 
conversaciones con el Gobierno de San Juan, 
Argentina, el cruce del ganado menor y ma-
yor se realizará a partir del 1 de noviembre. 
Desde la próxima semana, comenzarán a 
implementarse las primeras mesas de coor-
dinación para informar a los crianceros.

La próxima semana se iniciará la coordinación para definir los procedimientos que deben realizar los crianceros . CEDIDA

es a exigir el examen, porque si se 
llega a pesquisar la enfermedad en 
los hijos, se puede iniciar el trata-
miento”, agregó.

Para presentar la iniciativa, se orga-
nizó una charla educativa que contó 
con la presencia de funcionarios 
del Cesfam, representantes de la 
Seremi de Salud y el Servicio Salud 
Coquimbo, además de pacientes y 
usuarios.

Similar opinión tiene Berta Codoceo, 
vecina del sector, quien señaló que 
“me interesa saber sobre esta enfer-
medad, aprender cosas nuevas, estuvo 
muy bueno. Lo más relevante fue la 
participación de la gente, y saber qué 
debemos hacer si nos encontramos 
con una vinchuca”.

Para Rosa Pizarro, Directora del 
Cesfam de Pan de Azúcar, “este lan-
zamiento es muy importante prin-
cipalmente para nuestros usuarios, 
quienes se mostraron en todo mo-
mento interesados en saber más de 
la enfermedad. Me parece muy bien 
que hayan elegido nuestro centro de 
salud rural porque nosotros tenemos 
el programa instaurado para realizar 
el diagnóstico a las personas que 
tienen la enfermedad”.

El Cesfam recibió de parte de re-
presentantes de la Seremi de Salud 
una serie de rotafolios educativos 
con contenido estandarizado para 
educar a la población dentro de las 
prestaciones en la Atención Primaria 
de Salud.

no aceptó mantener la cantidad de 
animales que cruzarán la cordillera.

El Seremi Rodrigo Órdenes, detalló 
que “la negociación consistió en man-
tener a las 80 mil cabezas de ganado 
caprino y 2.500 de ganado mayor, y 
eso también nos permite adelantar el 
procedimiento de la ventanilla única, 
donde el INIA, SAG, PDI y Aduana 
podrán realizar los trámites para que 

los crianceros puedan movilizarse 
con todo el tema legal ya resuelto”.

A partir del lunes 30 de septiembre 
se comenzará a implementar las pri-
meras mesas de coordinación para 
definir las capacitaciones, charlas y 
procedimientos que permitan apoyar, 
en el menor tiempo posible, a los 
crianceros que tradicionalmente 
realizan esta actividad.

> OVALLE

> COQUIMBO

“En sectores rurales existen muchas 
vinchucas por eso es importante que 
nos expliquen sobre la enfermedad. 
Fue muy educativo y beneficioso para 

que los pacientes para que conozcan 
cómo tener acceso al programa”, 
comentó Manuel Vega, usuario del 
Cesfam.
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> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

ELECCIONES MUNICIPALES EN PUNITAQUI

Alcalde Araya confirma 
candidatura y concejala 
se perfila como opción

La carrera por conseguir la alcaldía en 
Punitaqui comienza a moverse. A un 
poco más de un año de las elecciones 
municipales de octubre de 2020, se 
barajan ciertos nombres para optar 
al anhelado sillón de la comuna de 
los molinos.

Todos los partidos apuestan sus 
respectivas fichas para destronar al 
actual jefe comunal Carlos Araya, quien 
fue electo en el 2016 con un 24,88% de 
las preferencias. Fue una contienda 
reñida en aquella oportunidad, ya 
que cuatro candidatos superaron el 
20% de las preferencias, en un conteo 
de votos que se extendió hasta altas 
horas de la noche.

En aquella jornada, Cedelinda Valdivia 
consiguió 1.001 votos (20,28%), seguida 
por Blanca Araya con 1.057 sufragios 
(21,41). Mientras que palmo a palmo 
pelearon el puesto el entonces actual 
alcalde Pedro Valdivia y el entonces 
concejal Carlos Araya. La disputa fue 
tal que solo los separaron 58 votos a 
favor de Araya, quien se quedó con 
la alcaldía, situación que para las 
próximas elecciones espera revalidar, 
pues irá a buscar la reelección.

“La administración que hemos lle-
vado en Punitaqui ha sido buena. 
Hemos situado a Punitaqui en el 
mapa regional del progreso, hemos 
ordenado la casa administrativamen-
te, que fue el primer desafío. Con el 
trabajo de todos los funcionarios 
municipales hemos obtenido una 
cierta cantidad de proyectos anhe-
lados por la comunidad. Tenemos 
una inversión pública de más de $40 
mil millones, estamos cumpliendo 
sueños y creemos que un período más 
es necesario para trazar el sueño que 

iniciamos”, sostuvo el jefe comunal.
Sostiene que es necesario continuar 

con algunos proyectos clave, como 
la construcción del “Liceo Sello”, con 
una inversión de $11 mil millones, 
construcción de un parque urbano, la 
construcción de la calle Caupolicán, 
un museo minero y la reciente inaugu-
ración de un centro de rehabilitación.

Mientras reafirma su intención, por 
el momento el alcalde Araya no ten-
dría contendor oficialmente, aunque 
varios partidos analizan, negocian 
y conversan con varias opciones. 
Es el caso de Renovación Nacional, 
quienes estudian la opción de llevar 
un candidato en la comuna, aunque 
solo se definirá, primeramente, en 
los consejos regionales de octubre 

El actual jefe comunal de la comuna buscará 
un segundo período, mientras que el nom-
bre de la concejala Marta Angélica Carvajal 
es una opción a postular dentro de Renova-
ción Nacional.

Estamos cumpliendo 
sueños y creemos 
que un período más 
es necesario para 
trazar el sueño que 
iniciamos”
CARLOS ARAYA
Alcalde Punitaqui

y noviembre, para posteriormente, 
negociar con el resto de los partidos 
de Chile Vamos.

Es así como surge el nombre de la 
actual concejala de la comuna, Marta 
Angélica Carvajal, quien tendría el 
apoyo de varios miembros del partido 
y sería una opción clara para disputar 
el cargo en Punitaqui.

La concejala asume su primer pe-
ríodo como autoridad fiscalizadora 
en la comuna de los molinos, pero 
anteriormente cumplió dos períodos 
en el mismo cargo en Combarbalá, 
comuna en la que ejerce como pro-
fesora de la Escuela Pedro de Valdivia 
de Quilitapia.

“De acuerdo a la forma que hago 
mi trabajo en terreno, me la juego 
por los problemas de las personas y 
ellos mismos dicen que yo fuera la 
alcaldesa. Es un deseo y estoy a dispo-
sición de mi partido, de Punitaqui que 
la quiero tanto como Combarbalá”, 
afirmó la concejala.

Dice que la comuna tiene necesi-
dades básicas urgentes, donde aún 
hay sectores rurales en que sus habi-
tantes no cuentan con luz eléctrica, 

agua, cobertura telefónica ni menos 
alcantarillado.

En caso que se materialice su candida-
tura, deberá enfrentar al incumbente 
Araya, en una disputa que asume que 
será de dificultad.

“Es un trabajo doble o triple, él tiene 
todo el aparataje administrativo y su 
equipo, y tiene ‘el toro por las astas’. 
Eso no me da miedo, he trabajado 
con honestidad, cercanía”, agrega.

Por su parte, el Partido Regionalista 
Independiente también negocia y 
conversa con al menos dos posibles 
candidatos. Para las elecciones de 
2016, su carta fue la exalcaldesa de 
la comuna, Blanca Araya, y para esta 
oportunidad podría ser erigida como 
candidata, aunque la colectividad 
conversa con otros nombres para 
el puesto.

Al igual que los partidos pertene-
cientes a la Nueva Mayoría, donde 
analizan posibles nombres, pero que 
aún no llegan a consenso.

Las elecciones municipales en 
Punitaqui comienzan a tomar for-
ma, a casi un año de los comicios de 
octubre de 2020. o1001i

El alcalde Carlos Araya buscará conseguir su segundo período en el municipio. CEDIDA Marta Angélica Carvajal podría ser candidata si su partido así lo determina. CEDIDA
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A CONTAR DE OCTUBRE

Entregarán fructosa y complejo proteico 
para los apicultores de la región

Desde fines de julio hasta 
mediados de septiembre 
el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) entregó 
alimento para el rubro ganade-
ro, consistente en maíz en grano 
y harina de soja. En total fueron 
5.345 usuarios beneficiados de 
toda la región de Coquimbo.

Este apoyo se dio en el mar-
co del trabajo que el servicio 
del Ministerio de Agricultura 
realiza para mitigar los efec-
tos que la escasez hídrica está 
dejando en el sector rural. Y 
ahora comenzará un nuevo 
despliegue, esta vez enfocado 
en los apicultores, quienes re-
cibirán fructosa (como aporte 
energético) y complejo proteico 
(para suplir la deficiencia de re-
querimientos nutricionales en 
los apiarios). Con ello se cubrirá 
a 215 productores apícolas de 
las 15 comunas.

En total serán 215 apicultores de las 
15 provincias de la región quienes 
recibirán estos insumos para sortear 
las consecuencias de la crisis hídrica.

La Intendenta Lucía Pinto 
manifestó que de esta manera 
un considerable número de 
productores “podrán enfrentar 
este complicado momento 
que están pasando sus unida-
des productivas a causa de la 
falta de precipitaciones. Para 
el Gobierno es de suma rele-
vancia apoyar al rubro apícola, 
como también a los demás 
rubros propios del mundo rural. 

Hemos hecho y seguiremos 
haciendo todos los esfuerzos 
por entregarles las mejores 
herramientas y condiciones 
para que sigan trabajando en 
lo suyo”.

INSUMOS NECESARIOS

Sobre este aporte el Director 
Regional de INDAP, José 
Sepúlveda, sostuvo que la 
institución ha efectuado una 

labor importante “primero 
apoyando a productores gana-
deros y a contar de octubre nos 
enfocaremos en los apicultores, 
porque sabemos y entendemos 
las dificultades por las que están 
pasando”. 

La autoridad del agro añadió 
que “la escasez hídrica ha gol-
peado duro a sus produccio-
nes, por eso llegaremos con 
los insumos necesarios para 

Los apicultores recibirán fructosa y complejo proteico para suplir la deficiencia de requerimientos nutricionales en los apiarios. CEDIDA

que puedan paliar la situación 
que actualmente viven. Todas 
estas labores las desarrollamos 
en paralelo a nuestra función 
principal que tenemos como 
INDAP, que es ser una institu-
ción de fomento productivo”.

Sumando los rubros gana-
dero y apícola serán en total 
5.560 usuarios de INDAP los 
beneficiados.

Respecto al esfuerzo que efec-
túa INDAP para atender a la 
emergencia que viven sus usua-
rios, el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, señaló que 
“tal como ha sido el compro-
miso, como Gobierno siempre 
estaremos junto a quienes más 
han sufrido por la escasez hí-
drica, como es en este caso los 
apicultores. Para el Ministerio es 
importante apoyar a este rubro, 
pues las abejas son importantes 
agentes polinizadores, lo que es 
fundamental para los cultivos”.

Este trabajo de INDAP com-
plementa el decreto de zona de 
emergencia agrícola por escasez 
hídrica, dado a conocer por el 
Ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, y el Director Nacional 
de INDAP, Carlos Recondo, el 
31 de julio de 2019 en la ciudad 
de La Serena.

Para el Ministerio 
es importante 
apoyar a este 
rubro, pues 
las abejas son 
importantes 
agentes 
polinizadores, 
lo que es 
fundamental para 
los cultivos”.

RODRIGO ÓRDENES
Seremi de Agricultura

> OVALLE

En total serán 215 productores apícolas los beneficiarios en las 15 comunas. CEDIDA
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Una buena noticia para los crianceros y pequeños productores de nuestra 
región, fue la renovación del decreto de Zona de Catástrofe. De esa forma, llegarán 
más recursos, los trámites serán menos engorrosos, alivio tributario, facilidades 
en el pago de patentes por uso de aguas rurales, entre varias acciones, se puede 
“paliar” un poco más la sequía. 

Como diputado sostuve que había que renovar y ampliar la zona de catástro-
fe y lo mantuve hasta que ocurrió. El desastre es muy grande como para que 
nuestro sector rural y los que viven en zonas apartadas sigan esperando que les 
solucionen la falta de agua y la muerte de sus animales, que en definitiva nos 
afecta a todos. Está todo el país muy mal por esta situación. 

Si bien, el cambio climático es uno de los principales factores de esta mega 
sequía, también quiero detenerme en los pocos recursos que existen para 
enfrentar esta situación. El Gobierno dice que hace, pero en el fondo, lo hace 
con recursos que todos los años están disponibles, no hay recursos extras y lo 
que necesitamos es una política sostenible en el tiempo. 

La sequía, ya es un tema que convivirá con nosotros por muchos años y eso 
está provocando la desertificación que avanza por el territorio sin contrapeso. 
Debemos acostumbrarnos a ella, por eso, el medioambiente y el cambio 
climático deben ser prioridad para los Gobiernos porque afecta todo, desde 
los productos que comemos, hasta el entorno en que nos desarrollamos. Es 
fundamental que con el premio en este ámbito que obtuvo el Presidente Piñera, 
demuestre que está en contra de la minería que cercena el medioambiente 
como Dominga, que no debe permitir proyectos que no tengan Resoluciones 
de Impacto Ambiental y que no dialogan con las organizaciones ciudadanas. Es, 
este momento, el que tiene el Presidente para darle valor a su premio y jugársela 
por nuestro entorno natural. 

Esperamos que esta Zona de Catástrofe, se amplíe más de un año, un año 
no es suficiente para enfrentar esta grave crisis, para que el Gobierno Regional 
actúe en el corto al largo plazo para ir en ayuda de los que más lo necesitan. 
Se necesita prontitud y políticas de Estado para resolver este grave problema.  

Columnista

Zona de catástrofe: lo que siempre exijimos 

Daniel Núñez
Diputado

Cuando un periodista cubre la acción de un encuentro de fútbol, una de las 
rutinas primarias es obtener las alineaciones de cada equipo, incluyendo a los 
titulares y también a los hombres de alternativa dispuestos por los respectivos 
cuerpos técnicos.

Un paso elemental al momento de formarse una idea de los protagonistas, de 
las ausencias obligadas por lesión o suspensión, y de alguna que otra novedad 
derivada de situaciones extradeportivas.

Ahora bien, si nos detenemos un momento en el segmento de los sustitutos, 
u “hombres de refresco”, como suele llamárseles, hay varios puntos que pueden 
ser considerados.

Por una parte, el efecto psicológico que puede llegar a tener en los jugadores 
la experiencia de ir al banco de suplentes, puede variar bastante. 

Unos pueden sentirse injustamente postergados, mascullar su rabia y sentir 
impaciencia por ganarse la titularidad. Incluso la opción de buscar nuevos 
horizontes, de extenderse su tiempo “en barbecho”, es una alternativa que 
sopesan continuamente.

Pero otros son algo más resignados y terminan conformándose con su sitial 
de “banqueros”, casi como un ejercicio de costumbre, que en no pocos casos 
termina por liquidar sus ganas de progresar en la actividad. En otras palabras, 

mientras les paguen a fin de mes, todo irá bien con estos futbolistas, que no 
harán mayor drama de su situación y no le generarán problemas de convivencia 
al entrenador de turno. 

En otro ámbito, debe generarse también una cierta camaradería y complici-
dad entre los integrantes habituales de los bancos de suplentes, quienes desde 
su propio ángulo, son testigos privilegiados de los éxitos y desventuras de sus 
compañeros titulares. ¡Cuántas bromas no se gestarán en aquellos habitáculos 
tan singulares!  

Para un técnico, en tanto, sin duda que debe ser un desafío tener a todos sus 
dirigidos contentos y motivados, siendo un hecho que muchos lo consiguen, 
gracias a su labia y a su poder de convicción sobre el grupo. Ya sea rotando ju-
gadores o dándoles minutos en competencias paralelas al campeonato oficial, 
estos adiestradores aprenden a mantener en calma el vestuario.

En contrapartida, otras veces la postergación de un jugador puede terminar 
transformándose en un motivo de ruptura y de conflicto intestino en una 
institución.

A menudo invisibilizados por el medio futbolístico, los jugadores “de refresco” 
pueden ser una solución o un problema para un equipo. Y ni hablar de los no 
citados, que bien merecerían una columna aparte.

Columnista

Los desafíos

Juan Pablo 
Jarufe
Columnista
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“MI HIJO ESTÁ VIVO 
GRACIAS AL MILAGRO 
DE LA DONACIÓN 
DE ÓRGANOS”

U
n padre toma la deci-
sión de donar parte 
de sus órganos para 
salvar la vida de un 

hijo. Igualmente un hijo toma 
la misma decisión: salvar a su 
padre con parte de su cuerpo. 
Dos decisiones en una carrera 
contra reloj que no dejan espa-
cio a vacilaciones. Dos historias 
que se cuentan gracias al mila-
gro de trasplantes de órganos.

DESDE SU NACIMIENTO

Ana Lorena es a mamá de 
Máximo, un pequeño que 
nació con atresia de vía biliar, 
condición que le diagnosticaron 
apenas a los dos meses de vida. 
La atresia biliar ocurre cuando 
las vías biliares dentro y fuera 
del hígado no se desarrollan de 
manera normal, y en su caso 
impedían el correcto funcio-
namiento del hígado. Tuvieron 
puestas sus esperanzas en una 
primera operación, en la que 
le unieron el intestino direc-
tamente al hígado para que 
la bilis drene. Pero la situación 
continuaba igual, por lo que 
lo tuvieron que inscribir en la 
lista nacional de trasplantes. 

Recuerda que en el hospital 
Luis Calvo Mackenna pudo 
ver muchos casos de niños 
que llegaban con hepatitis 
fulminante y, como lamenta-
blemente los padres no siempre 
son compatibles, muchos de 
los pacientes  fallecen porque 
no pueden seguir esperando.

Tras muchos análisis, los ga-
lenos determinaron que su 
papá era compatible con él y 
pudieron optar a someterlo a 

Máximo nació con una condición que le impe-
día al hígado trabajar normalmente. Requería 
de un donante y fue su propio padre quien le 
salvó la vida. Don Jorge por su parte atrave-
saba un problema diabético complejo y fue su 
hijo Claudio quien le salvó. Dos milagros que 
se cuentan gracias a la posibilidad del tras-
plante de órganos.

EL PEQUEÑO MÁXIMO SE SOMETIÓ A UN TRASPLANTE ANTES DE CUMPLIR UN AÑO

un trasplante cuando máximo 
tenía apenas 10 meses de nacido. 
“Su padre fue donante vivo. El 
proceso fue súper duro, muy 
complicado, pero gracias a Dios 
ha andado súper bien”.

Actualmente Máximo sigue 
con un tratamiento de base, 
que es con inmunosupresión, 
que deberá tener de por vida 
aunque le ha ido muy bien hasta 
ahora. “Su hospital base que es 
el Hospital de Ovalle ha hecho 
un trabajo impecable, nos ha 
apoyado en todo el proceso. 

Los médicos nos han dado un 
apoyo espléndido antes y des-
pués de la operación, siempre 
han estado pendientes y han 
sido muy diligentes”.

Comentó que cada dos meses 
deben viajar al Hospital Luis 
Calvo Mackenna en Santiago 
por el control, que le realiza el 
equipo de trasplantes. 

“Yo invito a todas las personas 
a que puedan ser donantes de 
órganos, porque uno a veces 
peca de ignorante. Yo no era 
donante hasta que me tocó a 

mí vivir el proceso y la espera, 
hasta que le vi los ojos de frente 
a la necesidad de un trasplante”.

LUEGO DEL TRASPLANTE

Comentó Ana Lorena que al 
momento del trasplante, el 
hígado que recibe está muy 
inflamado, y la cirugía es muy 
invasiva, por lo que el niño estu-
vo dos días sin que le pudieran 
cerrar la incisión. “Para una 
como madre es horrible, yo 
caminaba de la UCI del Hospital 
del Salvador,  donde estaba 

Educar con la gente
En el marco de la jornada de concienciación 
a la comunidad, realizada por funcionarios 
del Hospital de Ovalle en la Plaza de Armas 
durante la mañana de este viernes en el Día 
Nacional del Donante de Órganos, el jefe pro-
vincial del servicio de Salud Limarí, René Ce-
vo, explicó a El Ovallino que en la medida que 
los entes de salud, salgan a la sociedad, las 
ideas siempre van a tener una mejor penetra-
ción y una mejor aceptación a la comunidad.
“Basta ya que los distintos servicios estén 
encerrados en edificios, en oficinas, emitien-
do documentos. Las cosas importantes son 
estas, salir, hablar con la ciudadanía, que la 
gente pueda preguntar, mirar, tocar, apren-
der, lo que nosotros queremos comunicar”
Comentó que estas actividades de informa-
ción van encaminadas a informar los detalles 
con respecto al cambio de ley que se viene, 
con el cual todas las personas serán donan-
tes de órganos a menos que manifiesten lo 
contrario.
“Hay que empezar a concientizar a la gente 
sobre esta nueva realidad (cambio de ley) y 
sobre lo importante que es donar órganos. En 
estos momentos en nuestro país existe una 
lista de espera de más de mil 500 personas, 

muchas de ellas fallecen esperando un tras-
plante, y es una cifra que tenemos que reducir 
necesariamente como país, se lo debemos a 
nuestra propia gente. Tenemos que salvar 
más vidas”.
Consultado sobre la principal duda o temor 
que tiene la gente sobre el tema de los tras-
plantes de órganos, indicó que no todas las 
personas reúnen las condiciones para ser 
donantes, que no por el hecho de fallecer le 
vayan a sacar los órganos inmediatamente.
“Tienen que cumplir con una serie de requi-
sitos y todo un protocolo que está muy espe-
cificado, antes de que la persona pueda ser 
considerada para donar órganos. Una vez que 
se ha seleccionado a una persona que tiene 
condiciones para donar ese o varios órganos, 
tiene que cumplir con una serie de análisis, 
exámenes y pruebas, para saber si esa perso-
nas está en condiciones de poder donar. No 
es que van a llegar y cómo está falleciendo 
se le van a sacar los órganos. Otro mito muy 
común es que muchas personas piensan que 
en algunos centros clínicos puedan acelerar la 
muerte de alguien para sacarle los órganos, 
eso no es así. Hay todo un protocolo que hay 
que cumplir para poder llegar a esa medida”.

Máximo es un niños que dos años que según explica su mamá, Ana Lorena, está vivo gracias al milagro del trasplante de órganos. CEDIDA
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mi esposo, y la UCI del Calvo 
Mackenna donde estaba mi 
hijo. Fue terrible y muy dolo-
roso, pero siempre estuvimos 
aferrados a la fe. Para nosotros 
ahora es un milagro tenerlo, y 
verlo cómo disfruta de la vida, 
porque es un niño tan alegre y 
tan sonriente, y hace una vida 
totalmente normal gracias al 
milagro del trasplante”.

PARTE ACTIVA

Refirió que desde ese mo-
mento han sido parte activa 
en la concientización de la co-
munidad sobre los beneficios 
de los trasplantes de órganos.

“Para nosotros fue un pro-
ceso duro, de aprendizaje y 
crecimiento, y de compromi-
so, porque hoy día estamos 
muy comprometidos con la 
causa. Ahora toda mi familia 
es donante, todos estamos com-
prometidos, con este tema y 
queremos que la sociedad tome 
conciencia, se sensibilice con 
el tema y regale vida, porque 
cuando uno fallece los órganos 
no sirven y son la esperanza de 
vida de muchos niños y adultos 
que merecen disfrutar de la vida 
y seguir viviéndola. Cuando 
uno fallece van a enterrar un 
tesoro que le puede servir a 
otra persona”.

CUANDO EL HIJO LE SALVA 
LA VIDA AL PADRE

Claudio tuvo que viajar de 
Ovalle a Temuco, porque su 
padre Jorge, de 74 años de edad 
presentó un problema diabé-
tico complejo 

-¿Cómo decidieron que 
el hijo le salvaría la vida al 
padre?

“Estando mi papá en Temuco, 

enfermó gravemente y tuvimos 
que viajar mi hermano Carlos 
y yo desde Ovalle para verlo. 
Nosotros fuimos y el médico le 
diagnostica un problema muy 
grave en el hígado, estaba muy 
complicado y que con mucha 
suerte le quedarían dos años 
de vida. Así de drástico fue. La 
única posibilidad que tenía era 
anotarse en la lista de donantes 
a nivel nacional y esperar a un 
donante, o explorar la posibili-
dad de un donante vivo, y ahí 
nació la opción”.

 Desde ese momento, febre-
ro de este año, comenzaron 
todas las pruebas y análisis. 
Se dan cuenta que Claudio es 
la mejor opción, y justo entra 
en escena un médico ovallino 
llamado Nicolás Jarufe, sobrino 
del actual Consejero Regional 
Hanna Jarufe, quien se encargó 
de la operación de Claudio para 
la procuración del órgano.

Recién este 14 de agosto se 
realizó la operación y don Jorge 
ha vuelto a sus funciones nor-
males, según cuenta Claudio. 
“Mi papá está bien, está acti-
vo, está en recuperación en la 
casa. Por eso cuando hablan 
de donantes como personas 
fallecidas, yo lo que pienso es 
que hay que agotar todos los 
recursos para donar en vida, 

porque es una posibilidad. Yo 
soy testimonio de que se puede 
y se debe donar órganos para 
salvar vidas”.

Comentó que siempre se ma-
nifestó a favor de ser donante, y 
ahora con más razón es donan-
te, y dispuesto a apoyar todos 
los esfuerzos para que cada 
vez más donantes se sumen 
a esta cruzada.

La única 
posibilidad que 
tenía mi papá 
era anotarse 
en la lista de 
donantes a nivel 
nacional y esperar 
a un donante, 
o explorar la 
posibilidad de 
un donante vivo, 
y ahí nació la 
opción”.

CLAUDIO
donante de órganos

Funcionarios del equipo de salud de la provincia realizaron este viernes una jornada educativa en la plaza de armas para mostrar 
los beneficios de ser donante de órganos. CEDIDA
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Diligencias dieron cuenta que no se trataría de legítima defensa por parte del 
carabinero de vacaciones. CEDIDA

El carabinero que disparó en contra 
de un presunto asaltante finalmen-
te será formalizado por el delito 
de homicidio. La información fue 
confirmada por la Fiscalía Centro 
Norte, desde donde además dieron 
a conocer que esta audiencia se rea-
lizará durante la jornada del viernes.

La muerte de esta persona se regis-
tró la madrugada de este jueves, luego 
que el padre del funcionario policial 
fuera víctima del robo frustrado de 
su vehículo en la intersección de 
Leonor de la Corte con Los Retamos 
en la comuna de Cerro Navia.

En dicho lugar, el asaltante intentó 
huir en dicho móvil, pero poste-
riormente chocó con otro auto a 
los pocos metros. Por esta razón, 
comenzó su huida a pie.

El hijo de la víctima -que correspon-

Carabinero de vacaciones que mató a 
delincuente será formalizado por homicidio

NO HUBO LEGÍTIMA DEFENSA

La muerte de esta persona 
se registró la madrugada 
de este jueves, luego que el 
padre del funcionario poli-
cial fuera víctima del robo 
frustrado de su vehículo en 
Cerro Navia.

de a un carabinero de la dotación 
de Antofagasta que se encontraba 
de vacaciones- salió por su cuenta 
para perseguir a esta persona con 
un arma de fuego que estaba debi-
damente inscrita.

Tras dos cuadras recorridas, el 

funcionario se encontró con este 
hombre y le disparó en dos ocasio-
nes. Las lesiones provocadas por 
los impactos de bala le causaron 
la muerte.

Si bien, la Brigada de Homicidio 
PDI, Carabineros y la Fiscalía habían 
explicado que se debía indagar si la 
acción correspondía a una legítima 
defensa a favor del funcionario, las 
diligencias y trabajos realizados 
dieron cuenta que no fue así.

De esta manera, el carabinero se 
encuentra detenido y será formaliza-
do por el homicidio de esta persona 
que intentó robar el vehículo de 
su padre.

Mundo_País

GOBIERNO REITERA QUE SE 
SIGUEN “CREANDO EMPLEOS 
DE CALIDAD” Y QUE “BRECHA 
SALARIAL DISMINUYE”

El Gobierno, a 
través del Minis-
terio del Trabajo, 
aseguró que en 
el país se siguen 
creando empleos 
de calidad y que 
la brecha salarial 
ha disminuido 
“considerable-
mente”.

El ministro Mönckeberg señaló que la brecha salarial disminuye desde 17,3 en 2016 a 15,1% en la actualidad . CEDIDA

DATOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

E
l ministro de la cartera, Nicolás 
Mönckeberg, destacó que en 
medio un panorama econó-
mico mundial complicado, 

“Chile sigue manteniendo un ritmo 
sólido de crecimiento de empleos 
de calidad”.

El Ejecutivo comentó datos admi-
nistrativos proporcionados por la 
Superintendencia de Pensiones (SP), 
que evidencian “un aumento consi-
derable en la calidad del empleo y una 
baja histórica de la brecha salarial en 
los últimos 12 meses”.

Mönckeberg detalló que “desde que 
asumió el Gobierno del presidente 
Sebastián Piñera se han creado más 
de 172 mil empleos asalariados y en 
los últimos 12 meses fueron 165.669“, 
según la base de datos del Seguro de 
Cesantía; y 158.766 según el sistema 
de pensiones.

Respecto a la calidad del empleo, el 
ministro fue enfático al señalar que 
“hemos cambiado el rostro del trabajo 

en el país, puesto que pasamos de 
los empleos por cuenta propia, sin 
protección social, a crear más de 150 
mil con contrato indefinido y más de 
15 mil a plazo fijo, es decir con todas 
las prestaciones de salud, previsional 
y de coberturas sociales”.

Según la información de la SP, ade-
más, hay un considerable aumento 
de las empresas que crean trabajo 

dependiente con cotizaciones. En julio, 
que hasta donde abarca el informe, 
hay 340.324 empresas adscritas al 
seguro de cesantía, 10.523 más que 
el año pasado.

Otra “buena noticia”, señaló el se-
cretario de Estado, es que “la brecha 
salarial sigue disminuyendo: mientras 
que en el 2016 llegaba a 17,3%, en la 
actualidad baja 2,2%, llegando a 15,1%”.

Mönckeberg dijo que las Mipymes 
siguen siendo las principales creado-
ras de empleo en el país, llegando a 
los 82.922 trabajos formales, lo que 
representa el 50% del total. Mientras 
que en la Gran Empresa alcanzaron 
a 78.747.

“Queremos mantener este ritmo 
de creación de empleos y para eso 
tenemos que hacer reformas legales 

importantes, como el proyecto de 
Sala Cuna Universal que impactará 
en el empleo femenino y también 
el proyecto de adaptabilidad laboral, 
donde queremos establecer jornadas 
menos rígidas para abrir la puerta 
a muchas personas que hoy quie-
ren y pueden trabajar”, agregó por 
último el subsecretario del Trabajo, 
Fernando Arab.

> BIO BIO

> BIO BIO



SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11  I   

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Deportes

PROVINCIAL OVALLE 
ESPERA A BRUJAS EN 
PARTIDO BISAGRA

F
ue una semana sin 
fútbol en el cam-
peonato de Tercera 
A, tras el receso de 

Fiestas Patrias, en el cual el 
plantel de Provincial Ovalle 
disfrutó de un par de días 
libres antes de iniciar la recta 
final, donde los limarinos 
están interesados en con-
seguir un cupo en la liguilla 
de post temporada.

Provincial Ovalle acumula 
38 puntos en el sexto lugar, 
mientras que desde el se-
gundo al quinto puesto 
clasifican a la liguilla por el 
ascenso. Y ese quinto lugar 
está siendo ocupado por 
ahora por Limache, quien 
suma 39 unidades.

Para avanzar de lugares, el 
primer escollo que tiene el 
equipo es enfrentar a Brujas 
en el Estadio Diaguita, un 
equipo que siempre compli-
ca el juego de los ovallinos, 
desde que ambos clubes 
competían en la Tercera B 
el año 2016.

La semana siguiente via-
jan hasta San Felipe para 
medirse ante Trasandino. 
En tierras aconcagüinas los 
irán por un triunfo que les 
permita respirar tranqui-
los en la liguilla. La localía 
ante Rengo (12 de octubre) 
debieran sumar de a tres 
unidades, mientras que el 19 
de octubre viajarán a Linares 
para enfrentar al puntero. 
El cierre del torneo será en 
casa cuando enfrenten a 
Pilmahue, último escollo 
para asegurar un puesto en 
la post temporada.

Por lo que con 50 puntos, 
tendría asegurado un lugar 

El “Ciclón” recibe esta tarde a 
los salamanquinos, en un duelo 
de trascendencia para conse-
guir un puesto en la liguilla de 
ascenso.

DESDE LAS 16.00 HORAS

El plantel de Provincial Ovalle entrenó este viernes en el Estadio Diaguitas, enfocándose en Brujas. RODOLFO PIZARRO

mermaron el rendimiento 
durante el segundo tiem-
po. También han podido 
observar otros partidos de 
Brujas en el torneo, por lo 
que saben a qué equipo se 
enfrentan.

“Salamanca es un rival duro. 
Seremos no tan solo once 
jugadores, sino todo el plan-
tel el que entrará al campo. 
Estamos todos mentalizados 

en ganar, sacar el partido 
adelante. Creo que la pose-
sión de balón y la presión 
serán clave, mediante eso 
podemos sacar el partido 
adelante. No hay margen 
para entrar a la liguilla y no 
guardaremos nada en este 
partido”, sostuvo el volante 
Celín Valdés.

El cuerpo técnico liderado 
por René Kloker –quien se 

Salamanca es 
un rival duro. 
Seremos no 
tan solo once 
jugadores, sino 
todo el plantel 
el que entrará 
al campo. 
Estamos todos 
mentalizados en 
ganar”

CELÍN VALDÉS
Volante Provincial Ovalle

encuentra aún suspendido 
para este partido- trabajo 
durante esta semana pen-
sando en Brujas, y durante la 
tarde de este viernes practicó 
algunos aspectos del juego 
en el Estadio Diaguita. Allí 
confirmó al arquero Álvaro 
Ogalde como titular indis-
cutido, al igual que la línea 
defensiva que ha venido 
jugando en los últimos 
compromisos. Las dudas 
están en el mediocampo 
y delantera, ya que probó 
diversos esquemas, como 
mantener los punteros ofen-
sivos abiertos como poblar 
el mediocampo. Con esas 
armas enfrentan a Brujas 
y tendrán especial cuidado 
con el goleador del equipo, 
al delantero José Durán.

Desde las 16.00 horas en el 
Estadio Diaguita, Provincial 
Ovalle jugará un partido “de 
seis puntos”, donde el equipo 
espera el apoyo en las grade-
rías de los ovallinos en la recta 
final del campeonato. o1002i

en la post temporada.
Sin embargo, en el club 

saben que no serán partidos 
sencillos, donde cada equipo 
se juega una opción en el 
campeonato. Todos serán 
encuentros de dificultad.

“Es como una final (este 
partido), porque de este 
partido depende saber si 
estamos para grandes cosas 
o no. Por algo estamos en 
zona de entrar a la liguilla 
y así lo hemos demostrado 
ante rivales fuertes y parti-
dos difíciles. Acá veremos”, 
comenta Kevin Araya, quien 
podría integrar el equipo 
titular esta tarde.

El equipo salamanquino 
suma 42 puntos en la cuarta 
ubicación, por lo que una 
victoria ovallina los acercaría 
a este mismo rival. Por el con-
trario, sino el “Ciclón” pierde, 
se alejaría de los primeros 
puestos e incluso perdería 
terreno en la tabla de posi-
ciones, ya que Rengo asecha 
en la séptima colocación.

En la interna del plantel 
conocen de la dificultad 
del rival de esta tarde. En el 
partido correspondiente a 
la primera rueda, Provincial 
Ovalle cayó en un estrecho 
partido por 2-1, sufriendo 
además dos expulsiones que 

El “Ciclón” está a un punto de ocupar puestos de liguilla. CEDIDA
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ENRIQUE OSSES COMENZÓ A RECORRER EL PAÍS

Preparan el uso del 
VAR en los estadios 
de la Región de 
Coquimbo

Quienes siguen el Mundialde 
Rugby que se está desarrollando 
en Japón, no polemizan cada 
vez que se recurre al TMO  que 
busca la justicia en la disciplina 
y así evitar que un error pueda 
modificar o influir en el resulta-
do de un partido. La audiencia 
en el recinto deportivo y los 
telespectadores, en especial, 
comprueban como el réferi   
puede acudir a la asistencia de 
pantalla y también la pantalla 
informar de algo que el juez 
no vio. 

Generalmente el equipo 
arbitral está compuesto del 
réferi, dos asistentes (líneas) y 
el TMO, que es un oficial más 

y tiene incidencia dentro del 
partido si desde la cancha es 
necesario.

Generalmente nadie discute 
las decisiones y lo que se con-
versa desde la caseta con ese 
juez, la escucha todo el estadio. 
Transparencia en bien del de-
porte y eso que no siempre las 
decisiones se toman en cosa 
de segundos.

En el fútbol, en tanto,  se ha 
implementado el VAR (Video 
Assistant Referee)  para resolver 

El presidente de la Comisión de 
Arbitros de la ANFP, Enrique Osses, 
recorre el país entregando charlas a 
los planteles profesionales.

situaciones complicadas como 
cuando se convierte un  gol.

Ya se aplicó en el Mundial 
de Rusia y en la pasada Copa 
América de Brasil y desde el 
próximo año lo tendremos 
en el país. Mucha crítica  se 
ha ganado el sistema, por lo 
mismo en la ANFP buscan que 
este modelo alcance la fluidez 
y la transparencia.

OSSES

Frente a esta situación, el 

presidente de la Comisión de 
Árbitros de la ANFP, Enrique 
Osses, comenzó a recorrer el 
país para realizar una intensa 
práctica e instruir a los equipos 
que toman parte en el profe-
sionalismo, de las medidas y 
acciones que ejecutan.

Osses estuvo ayer en la re-
gión de Coquimbo y ofreció 
una charla a los jugadores del 
plantel de Honor del elenco 
aurinegro, explicando de 

manera detallada el sistema 
operativo, donde reitera que 
están en un proceso y que 
por las experiencias pasadas, 
como la Copa América, todavía 
hay mucho que desarrollar, 
“hay que dar más fluidez y 
transparencia en referencia 
a lo que se está revisando en 
las cabinas de VAR para que 
sean visto por la gente que está 
en mirando la transmisión”, 
indica.

Esta llegada de la tecnología a 
nuestro país visita los estadios 
nacionales, ya que la logística 
y seguridad es clave para su 
implementación, lo que no 
ocurre en todos los estadios 
nacionales.

Ya desde el próximo año el 
Video Assistant Referee (VAR) 
se implementará y estará a 
cargo de la misma empresa 
que estuvo en Copa América 
de Brasil.

En La Portada (La Serena) también aplicaron la tecnología los jueces. LAUTARO CARMONA

> COQUIMBO
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Tiempo Libre

MASCOTAS TENDRÁN SU DÍA 
DE VACUNAS Y ASISTENCIA 
MÉDICA GRATUITA 

ESTE SÁBADO EN OPEN OVALLE

L
as mascotas serán las prota-
gonistas durante la jornada 
de este sábado 28 de septiem-
bre, entre las 12 y el cierre del 

mall. Los asistentes podrán acceder 
gratuitamente a desparacitaciones, 
vacunaciones, asistencia médica 
veterinaria, jornadas de adopción, 
inscripción de mascotas y, chip gra-
tuitos para perros y gatos y entregas 
de certificados. Además, el veterina-
rio y rostro de televisión Sebastián 
“Lindorfo” Jiménez, promoverá la 
tenencia responsable de mascotas.

Será la tercera Feria de Bienestar 
Animal, donde los asistentes podrán 
participar de una jornada de adopción, 
también podrán llevar a sus mascotas 
para realizarse desparacitaciones, 
vacunaciones y asistencia médica 
veterinaria. Asimismo, podrán inscribir,  
ponerle chip y recibir certificados 
para sus mascotas. 

A partir de las 12 del día y hasta el 
cierre del centro comercial, todos 
los asistentes podrán disfrutar de 

La jornada contará con la participa-
ción del reconocido “Lindorfo” Jimé-
nez, quien promoverá la tenencia res-
ponsable de mascotas

En la actividad habrá stands de emprendedores locales que estarán dando a conocer sus productos, tales como ropa para perros y gatos, alimento y accesorios 
para mascotas. CEDIDA

concursos y actividades para toda 
la familia, en las que participará la 
Fundación Equinoterapia y la Escuela 
de adiestramiento canino K9 de La 
Serena. Paralelamente, los asistentes 
podrán pasear por los 14 stands de 
emprendedores locales que estarán 
dando a conocer sus productos, ta-
les como ropa para perros y gatos, 
alimento y accesorios para masco-
tas, entre otros. Asimismo, habrá 
stands destinados a la educación y 
la entretención. 

Para promover la tenencia res-
ponsable de animales en la casa, 
Open contará con la presencia del 
conocido veterinario y rosto de tele-
visión, Sebastián “Lindorfo” Jiménez, 
quien creará instancias informativas y 

compartirá con la comunidad datos, 
consejos y medidas pet friendly.

La gerente de marketing de Open, 
Constanza Cossio, aseguró que esta 
jornada, además de ser muy positiva 
ya que entrega de manera gratuita los 
servicios, es muy importante, ya que 
es una inicia que se alinea con la Ley 
de Tenencia Responsable de Animales 
y Mascotas, promulgada en febrero, 
“Aprovechar estas instancias de be-
neficios, y tiempo con las mascotas es 
muy bueno tanto para ellas como para 
sus dueños, ya que son encuentros 
que además de entretener, informan 
sobre el mantenimiento y correcto 
cuidado que debemos tener con 
nuestras mascotas. En esta jornada, 
ellas son las protagonistas”.

Es muy bueno 
pasar tiempo con 
las mascotas, tanto 
para ellas como para 
sus dueños, ya que 
son encuentros que 
además de entretener, 
informan sobre el 
mantenimiento y 
correcto cuidado que 
debemos tener con 
ellas”.

CONSTANZA COSSIO
gerente de marketing de Open

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

¿Te has imaginado llegar 
a un lugar donde nadie 
entiende lo que quieres 
decir porque nadie habla 
tu idioma y tú tampoco el 
de ellos? Eso es lo que pasa 
con cientos de personas 
migrantes alrededor del 
mundo, cuando llegan a 
países que no comparten 
su mismo idioma. 

En el caso de Chile, la ex-
periencia más cercana es 
la que viven los migrantes 
haitianos, quienes en com-
paración con otros grupos, 
como los venezolanos o 
colombianos que sí ha-
blan español, ven mayores 
dificultades para desen-
volverse en la sociedad en 
aspectos como el acceso 
a la salud, la educación y 
el trabajo. Sin embargo, 
esto último no lo podemos 
atribuir solo a la diferencia 
idiomática, pues también 
hay que considerar -y de 
manera más significativa- 
aspectos como el clasismo 
y el racismo, tan arraigados 
en la sociedad chilena.

Ahora bien, la barrera del 
idioma es la primera que 
podemos romper, ayudan-
do a construir espacios 
que faciliten el aprendizaje 
del español en la comuni-
dad haitiana y también de 
creole entre la población 
chile, como un esfuerzo 
por empatizar.

Es por esto que el Museo 
del Limarí ha abierto sus 
puertas para dar clases de 
español para haitianos, 
las que serán impartidas 
gratuitamente por el fa-
cilitador intercultural del 
Hospital de Ovalle, Jean 
Marc Marcelin, también 
de nacionalidad haitiana 
quien desea ayudar de esta 
manera a sus compatrio-
tas. Las clases se realizarán 
todos los domingos hasta 
diciembre de 11 a 13 horas, 
y la inscripción se hace 
directamente en el museo 
o bien al correo francisca.
contreras@museoschi-
le.gob.cl o llamando al 51 
2662282-83.

Clases de 
español para 
haitianos

> OVALLE
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

PROPIEDADES
DEPARTAMENTO

Vendo o arriendo departamento 
condominio don Vicente, amoblado 
con estacionamiento (arriendo $ 
280.000.- venta $ 34.000.000) 
fono 981624737

 Vendo depto amoblado La Sere-
na, sector El Agrado de Peñuelas, 
3D-1B, estacionamiento priva-
do. 1.350 UF. Recibo ofertas.  F: 
961922536 

 La Serena Barrio Universitario 
Depto. 3D 2B segundo piso  F: 
986660900 

 Laguna del Mar 2 dormitorios 2 
baños bodega estacionamiento 
3900 UF F: Propiedades Casa-
laserena 993971325 

 Depto Coquimbo a 2 cuadras del 
Mall, 3D, amoblado, con estacio-
namiento, 4º piso, $40.000.000.  
F: 995642860 

 61.000.000 San Joaquin impe-
cable Dpto. 3d 2b piscina bodega 
otros  F: 993839155 

 San Joaquin 3 dormitorios 1 baño 
estacionamiento bodega 1850 
CLP F: Propiedades Casalaserena 
993971325 

 Av del Mar 3 ambientes 49 m2 
bodega estacionamiento 2500 
UF F: Propiedades Casalaserena 
993971325 

 VENDO - TERRENO 

 La Serena El Romero, Villa Sta 
Elisa, terreno 500 m2 con 
casa material ligero luz agua 
$16.000.000  F: 986288890 

  *** Loteo Tanguemar - Tongoy 
*** Gran variedad de Terrenos 
de 5.000 m2 con o sin urbani-
zación, todos con vista al mar 
y Rol Propio, acceso pavimen-
tado, hermoso entorno natural 
con Bosque, Lagunilla natural 
y salida directa a Playa Gran-
de. Desde $15.000.000 hasta 
$35.000.000, más información 
www.tanguemar.cl o facebook.
com/tanguemar-Tongoy. Para 
coordinar visitas: 991320747  
F: 966665395, 988468627, 
984951849,  

 147.000.000 Parcela Agra-
do a 15 mtos de La Serena 
5.500x300 mt.2 frutales pis-
cina linda casa 5d 4b otros  F: 
993839155 

 “Coquimbo, Pan de Azúcar, sec-
tor Río Blanco, vendo parcelas, 
fono F: 974314487”   

 La Serena Parcelas de agrado a 
10 minutos de la serena con rol 
vende directo su dueño Haga de 
su parcela un agrado excelen-
te oportunidad para mejorar tu 
bienestar . Gran plusvalía ubicado 
kilómetro 488 estancia punta 
de teatinos Erasmo Dinamarca 
+569 85966405 correo info-
cumbredeteatinos@gmail.com 
fono 512 296992  5990000 
CLP F: +56985966405 

 Vendo/Arriendo terreno Totora-
lillo 5000m2 agua pozo fact.luz 
F: 952087434 

 Amante de la tranquilidad, her-
moso lugar, microclima, parcela 
5.000 m2, Valle del Elqui, Km 
15, sector Quilacán, totalmente 
cerrada, electricidad a la puerta. 
Llegar y construir. $25.000.000  
F: 995406864 

 Coquimbo Terreno La Rinconada El 
Sauce 5.200m2 F: 995442437   

 La Serena Invierta, compre terreno 
desde 5.000 mt2, sector El Rosa-
rio, Km 15 Valle de Elqui, desde 
$9.000.000.-, 30% pie, saldo 
crédito directo. Edificio Buale, Cor-
dovez 540 local 104, La Serena, 
fono 51 2222625 954050661, 
ventas@haciendasantamonica.
cl  9000000 CLP F: Inmobiliaria 
Santa Mónica 

 Vendo parcela 5.000 m2 sector 
Quilacan, luz propia, agua camión.  
F: 967541392 

VEHICULOS
AUTOS

Toyora Yaris 2005, buenas con-
diciones, $ 2.400.000.-fono 
989249149

GENERALES 
VENDO

Vendo acciones de agua Tran-
que La Paloma hacia abajo. 
954961846. 

SERVICIOS

Tarot y Amarres. Especialistas en 
trabajo suerte y dinero. Rituales. 
Expertos en Tarot a tu entera dis-
posición • 977718247

Tarot Unión de parejas. Dominacio-
nes. Retornos. Destierro amantes. 
Amarres forzados • 977718247

Avisos económicos

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque 5875603 de la 
cuenta corriente 208309855 del 
Banco Itau Sucursal Ovalle

AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, ubi-
cado en Los Carrera 420, rema-
tará el 10 de Octubre de 2019 a 
las 10:30 hrs., el inmueble ubicado 
en Avenida El Romeral sin número 
de la ciudad de Ovalle, Provincia 
del Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del año 
2.010 del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. El inmueble se 
encuentra inscrito a fs.2.198 
Nº1.698 en el Registro de Pro-
piedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle, correspondiente 
al año 2.012. Rol de avalúo 173-
5, Ovalle. Mínimo para subastar 
$284.875.247.- al contado. 
Garantía: Los interesados debe-
rán presentar vale vista bancario 
del Banco Estado a la orden del 
Tribunal, por el 10% del mínimo, 
esto es, $28.487.525.-  Demás 
condiciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIE-
GO”. Rol 1418-2019, del tri-
bunal citado.  La Serena, 13 de 
Septiembre de 2019.- ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRE-
TARIO SUBROGANTE.

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *10:30 12:45 15:00 17:20 19:45 Hrs

IT: CAPITULO 2

DOBLADA +14 14:30 18:00 21:30 Hrs

RAMBO, LAST BLOOD

DOBLADA +14 13:50 18:40 21:00 Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE *11:20 16:15 Hrs

EL REY LEÓN 

DOBLADA TE *11:50 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14 22:00 Hrs

CARTELERA 
26 SEP AL 02 OCT/2019

Obituario
MISA ANIVERSARIO

Al cumplir el 8vo aniversario del fallecimiento de quien fuera en vida nuestro querido:

MIGUEL ENRIQUE OLMEDO OSSANDON

(Q.E.P.D.)

Invitamos a quienes fueron sus relaciones y amistades a una misa a realizarse hoy 
sábado 28 de Septiembre, a las 20.00 horas en la Parroquia San Vicente Ferrer.

NELLY LUZA Y FAMILIA 

FAMILIA OLMEDO OSSANDON 
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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  03-22

PUNITAQUI  04-25

M. PATRIA  06-28

COMBARBALÁ  08-30

FARMACIAS
Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

SANTORAL
Wenceslao

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

S
ol

uc
ió

n

Amor: Demuestre 
que es una per-
sona de valores 
y que el estar en 
pareja es algo 
serio para usted. 
Salud: Cuidado con 
los malos ratos 
durante este día. 
Dinero: La motiva-
ción es importante 
cuando se desea 
mejorar el bienes-
tar personal y de 
su familia. Color: 
Gris. Número: 31.

Amor: Las cosas 
entre ustedes 
pueden mejorar si 
tratan de buscar un 
punto intermedio 
entre ustedes. Salud: 
Es recomendable 
que limpie su casa 
para librarla de toda 
mala energía. Dinero: 
Debe organizarse 
mucho mejor en su 
trabajo. Color: Rojo. 
Número: 7.

Amor: Sus senti-
mientos pueden 
varias, pero es 
importante que se 
lo diga a la persona 
que está a su lado 
para evitar causar 
dolor. Salud: No 
deje nunca de 
rodearse de perso-
nas positivas y con 
buenas energías. 
Dinero: No recurra 
a más créditos. 
Color: Beige. Nú-
mero: 27.

Amor: No haga 
elegir a su pareja 
ya puede terminar 
perdiendo. Es 
mejor que busque 
un punto de equi-
librio a cualquier 
problemática. 
Salud: El exceso de 
cansancio termi-
nará por repercutir 
fuertemente. Dine-
ro: Aproveche de 
buena manera sus 
talentos. Color: Vio-
leta. Número: 4.

Amor: Para no 
equivocarse es 
importante que 
piense muy bien 
las cosas. Salud: 
No beba en ex-
ceso ya que solo 
aumenta la posi-
bilidad de tener 
problemas en el 
futuro. Dinero: El 
perder una batalla 
no implica que de-
ba rendirse. Color: 
Café. Número: 27.

Amor: Sea un poco 
más reservado/a 
cuando tiene 
intenciones sen-
timentales hacia 
otra persona para 
que nadie trate 
de entrometerse. 
Salud: Trate 
de tomarse un 
momento para 
bajar la marcha. 
Dinero: No deje de 
trabajar duro por 
sus sueños. Color: 
Blanco. Número: 8.

Amor: Dejarse 
querer no signifi-
ca aprovecharse 
de los sentimien-
tos de los demás. 
Salud: Puede estar 
sobre exigiéndose 
demasiado, lo 
cual arruinará su 
término de mes. 
Dinero: Cuidado 
con terminar 
septiembre con 
más deudas que 
antes. Color: Rojo. 
Número: 2.

Amor: No se debe 
dejar engañar por 
esas personas 
que tras una linda 
imagen esconden 
un monstruo sin 
sentimientos. 
Salud: Controle el 
consumo de sal 
en sus comidas. 
Dinero: Trate de 
no adquirir más 
deudas estos últi-
mos días del mes. 
Color: Marengo. 
Número: 1.

Amor: La inse-
guridad siempre 
jugará en contra, 
por lo que es reco-
mendable cambiar 
esa actitud. Salud: 
No es recomenda-
ble que trasnoche 
tanto al finalizar 
el mes. Dinero: No 
tire la basura sus 
sueños y aspira-
ciones profesio-
nales, luche por 
ellas. Color: Plomo. 
Número: 15.

Amor: Meditar 
sobre usted 
mismo/a permiti-
rá definir de me-
jor manera cuáles 
son sus anhelos 
para el futuro. Sa-
lud: Debe prevenir 
los accidentes 
en su entorno de 
trabajo. Dinero: 
Poco a poco 
vaya mostrando 
sus habilidades. 
Color: Amarillo. 
Número: 9.

Amor: El encuen-
tro con alguien del 
pasado puede ge-
nerar sensaciones 
encontradas en 
su corazón. Salud: 
Usted sabe que 
debe cuidar siem-
pre su salud. Dine-
ro: Tenga cuidado 
que su deseo de 
éxito termine 
por llevarle a un 
camino tortuoso. 
Color: Celeste. 
Número: 5.

Amor: No permita 
que cupido pase 
por su lado sin 
haber tirado una 
flecha hacia us-
ted. Salud: Es fin 
de mes y la salud 
tiende a estar re-
sentida producto 
de toso el ajetreo 
del período. Dine-
ro: Debe tratar de 
aclarar los temas 
pendientes en lo 
laboral. Color: Ne-
gro. Número: 3.

CARTELERA 26 SEP AL 02 OCT/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:00 17:40 21:20 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA -Estreno-

2D DOBLADA  M14 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA  

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO 

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA -Clásicos- 

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

SALA 1

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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   Podemos hablar (PH)
00.30 La noche es nuestra
01.30  Chilevision Noticias noche
02.00 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      Cine. 
00.45       La canción de tu vida
01.30       TV Tiempo
01.45     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. 17.15 Stiletto Vendetta. 18.05 ¿Y 
tú quien eres (RR) 18.35 Las mil y una 
noches. 20.00 Isla Paraíso
21.00 Meganoticias prime
22:20 Morande con Compañia
00.05 ¿Y tú quién eres?
01:00 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego. 16.30 Amor a la Catalán 17.30 Ezel. 
18:30 Fugitiva. 19:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.20 El tiempo
22.25 ¿Qué haría tu hijo?
23.15 Sigamos de largo
00.45 Fugitiva
01.45 Río Oscuro
02.30     Los Simpson
03:15 Fin de transmisión
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