
TELETÓN ADAPTA LAS VIVIENDAS 
DE SUS PACIENTES EN EL LIMARÍ

LES PERMITIRÁ MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
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ALREDEDOR DE 70 VOLUNTARIOS Recorrieron Ovalle, Punitaqui y Sotaquí, para hacer más accesibles los 
hogares de los niños y jóvenes que asisten al centro de rehabilitación. Barras de sujeción, sitting de baño, y 
ramplas de hormigón y madera, fueron algunos de los trabajos realizados durante este fin de semana, como 
los que se llevaron a cabo en la vivienda de la pequeña Nella, en la localidad de Los Leíces. 
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CASI LA MITAD de la superficie de nogales de la región se 
concentra en la provincia del Limarí donde, producto de su 
buena adaptación al déficit hídrico, se proyecta como una 
interesante alternativa productiva para el agro local.

Estudian necesidades de riego del 
nogal para aumentar producción 
en medio de crisis hídrica

El ex gobernador 
del Limarí irrum-
pió en la carrera 
para las elecciones 
de 2020, desafi an-
do al que hasta es-
te momento, era el 
nombre favorito 
de la UDI para 
postular al sillón 
regional: la actual 
intendenta Lucía 
Pinto. 

DARÍO MOLINA ASPIRA A SER 
GOBERNADOR REGIONAL 

EXIGE PRIMARIAS
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

Crónica

VOLUNTARIOS DE TELETÓN 
TRABAJAN PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE 
NIÑOS EN LA PROVINCIA 

ella Reinoso tiene 
5 años y viven en 
Los Leices de la co-
muna de Ovalle. 

Nació con un extraño sín-
drome hipotónico, una 
patología que disminuye 
el tono muscular y que 
provoca trastornos en los 
músculos y nervios, como 
distrofia muscular.

A su corta edad tiene 
muchas dificultades pa-
ra desarrollar su día a día 
con normalidad. Desde su 
nacimiento, sus padres tu-
vieron que luchar contra 
los erróneos diagnósticos 
que entregaban algunos 
especialistas que no logra-
ban detectar su patología. 
A pesar de ello, Nella logró 
caminar a los tres años con 
ayuda de sus padres. 

Hace dos años que asiste 
a la Teletón y su ingreso no 
fue nada fácil según cuenta 
Fanny Carmona, madre de 
la pequeña Nella. “Aquí dije-
ron que era autista, incluso 
pensaron que podía tener 
síndrome de Silver Russell, 
nos dijeron muchas posibles 
enfermedades pero nada 
concreto. La ingresamos a 
Kimeltu (escuela especial) 
y creo que fue la puerta de 
ingreso para su tratamiento”, 
explica.

 Luego de varios exámenes 
desarrollados en el hospital 
San Borja Arriaran, dieron 
con el síndrome Hipotónico, 
el cual aún no se logra pre-
decir para mejorar la calidad 
de vida de la pequeña de 5 
años. “No hay un diagnostico 
que defina que va a pasar con 
Nella, esto es año a año (…) 
puede llegar un momento 
que la enfermedad tenga 
un retroceso y quede en 
silla de ruedas, incluso en 
cama”, sostiene la madre.

Carol Romero, terapeuta 
de Teletón Coquimbo, co-
menta el tratamiento que 
se ha realizado con Nella 
durante los últimos dos 
años. “Lo que trabajamos 
junto a kinesiología es la 
independencia y autonomía 
de ella. Lo que hacemos es la 
parte motriz para que pue-
da desplazarse de manera 
independiente. Una de las 
cosas más importantes que 
trabajamos en Teletón es la 
repercusión que tiene su 
avance en la casa, eso es lo 
fundamental, que sea inde-
pendiente en su entorno”. 

Frente a ese escenario, a 

Alrededor de 70 voluntarios llegaron hasta Ova-
lle, Punitaqui y SotaquÍ, para instalar adecuacio-
nes de accesibilidad en las casas de pacientes 
que asisten al centro de rehabilitación. Barras 
de sujeción, sitting de baño, ramplas de hormi-
gón y madera son algunos de trabajos realiza-
dos durante este fin de semana. 

PROGRAMA “ABRE” 

GRACIAS A LAS INSTALACIONES TÉCNICAS, Nella y su familia pueden tener mayor seguridad y autonomía al interior del baño. LEONEL PIZARRO

través del programa “Abre”, 
voluntarios instalaron di-
versas aplicaciones en el 
hogar de Nella para mejorar 
su calidad de vida y la de su 
familia. 

Patricia Zepeda, jefa de 
gestión de voluntariado en 
Teletón Coquimbo, indicó 
que los trabajos consistieron 

en la instalación de una 
barra de sujeción, además 
de una escalera tipo cajón 
que permitirá mayor auto-
nomía y seguridad para Nella 
durante el baño, además 
de la comodidad para su 
madre. “Está creciendo y 
para mí es muy complicado 
bañarla, es un terror bañarla, 

barreras arquitectónicas en 
el hogar y mejorar la calidad 
de vida de los usuarios y la 
familia”, manifiesta Zepeda. 

Gracias a estas modifi-
caciones técnicas, Fanny 
comenta el significado que 
tienen estas adaptaciones 
para Nella y la familia. “Para 

nosotros esto es un avance, 
vamos bien. Ha sido difícil 
pero han salido las cosas. 
Nunca pensamos que se-
ría así porque hay tantos 
niños –sobre todo en esta 
zona- que van a la Teletón y 
quizás están más complica-
dos que Nella. Es complejo 

no tengo las condiciones y 
tengo que pedirle al papá 
que la sostenga”, agrega la 
madre de Nella.  

“Todos estas instalaciones 
sirven para mayor autono-
mía de los niños en su diario 
vivir. Ese es nuestro fin en 
el programa “Abre” del vo-
luntariado, es romper las 

N

 Requisitos para ser voluntario

-Debes tener 18 años cumplidos o más al momento de tu 
postulación (no hay límite de edad máxima).
-Debes inscribirte en el formulario disponible en voluntaria-
do-teleton.cl/postulacion. Esta es la única vía de postulación.
-Debes disponer de un tiempo mínimo para realizar tu servi-
cio, de a lo menos tres (3) horas continuas a la semana. Esto 
en horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, y/o 
sábados de 09:00 a 14:00 horas.
-Debes elegir la región dónde quieres sumarte como Volun-
tario de Teletón.
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NELLA APRENDIÓ A CAMINAR a los 3 años fuera de todo pronóstico. Hoy podrá tener mayor autonomía gracias a la adaptación que realizaron los voluntarios 
de Teletón. LEONEL PIZARRO

CINCO VOLUNTARIOS TRABAJARON en la instalación de una barrera de sujeción y una escalera tipo cajón para que Nella 
pueda subir sin problema a la tina. LEONEL PIZARRO

no tener las condiciones 
para su crecimiento, esto es 
un avance para ella y para 
nosotros, porque es agotador 
luchar el día a día”, asegura 
la madre de la pequeña. 

V O L U N T A R I A D O 
PERMANENTE

 Doce son las cuadrillas 
que se dividieron en la re-
gión, principalmente entre 
Ovalle, Punitaqui y Sotaquí 
para instalar las diversas 
aplicaciones para los niños 
y sus familias. Un total de 17 
casas fueron intervenidas 
durante este fin de semana, 
donde a nivel nacional, hu-
bo 215 viviendas adaptadas 
gracias a la ayuda de 500 
voluntarios de la Teletón.

En Ovalle los voluntarios 
comenzaron los trabajos a 
partir de este viernes donde 
fueron alojados en las de-
pendencias de la Escuela 
Antonio Tirado Lanas hasta 
el domingo a mediodía. 

En la región son alrededor 
de 114 voluntarios activos los 
cuales están divididos en 
diferentes especialidades. 
“Hay una gama de profesio-
nales en nuestro voluntaria-
do. También hay personas 
que son dueños de casa, 
personas jubiladas y eso es 
súper importante porque 
el aporte que entrega cada 
uno es primordial para este 
proceso de rehabilitación 
de la personas”, explica 
Patricia Zepeda. 

Según explica la jefa de 
gestión de voluntariado, 
existen diferentes pro-
gramas de participación. 
“Tenemos de accesibilidad 
como “Abre” que rompe las 
barreras arquitectónicas, 
“Conectados” que se inclina 
por lo tecnológico. A su 
vez, también tenemos el 
programa de servicios que 
es el proceso de acompaña-
miento de espera, también 
está “Aprendiendo Juntos” 
que es un programa que se 
hace los días sábados en 
un colegio donde integra 

a usuarios de teletón con 
niños que son del mismo 
establecimiento, programas 
de sociabilización y para 
cuidadores”, indica. 

¿CÓMO SER PARTE 
DEL VOLUNTARIADO?

Hasta el lunes 5 de agosto 
estarán abiertas las pos-
tulaciones para ser volun-
tario permanente de la 
Institución Teletón Chile. 
Quienes estén interesados 
en inscribirse, puede ha-
cerlo mediante la página 
web www.voluntariado-
teleton.cl. 

El proceso de postula-
ción está habilitado para 
todos los Institutos Teletón 
de Chile: Arica, Iquique, 
Antofagast a,  Calama, 
C o p i a p ó ,  C o q u i m b o , 
Valparaíso, Santiago, Talca, 
Concepción, Temuco, 
Valdivia, Puerto Montt y 
Coyhaique. o2001
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 LA SERENA

PARA PERSONAS QUE HAN TENIDO QUE SUFRIR CASOS SIMILARES

Madre que perdió a su familia 
en accidente busca crear 
organización de apoyo a víctimas

Una veintena de personas 
llegó, ayer sábado, a la Plaza 
de Armas de La Serena, para 
solicitar la máxima condena 
posible contra el conductor que 
en estado de ebriedad provocó 
un accidente, el pasado 27 de 
abril en el Puente Zorrilla, que 
dejó como saldo dos fallecidos 
y a una menor todavía grave, 
todos integrantes de la familia 
Garrido Traipe.

Han pasado tres meses del 
trágico hecho y la madre,  y 
única ocupante que resultó 
ilesa tras el episodio, Joselyn 
Traipe indicó que esta actividad 
es para que las autoridades y la 
comunidad no se olviden del 
fatal accidente y que se tome 
conciencia del daño  que causó 
el irresponsable conductor que 
con su acción destruyó los sue-
ños de una familia completa.

Traipe sostuvo que esta era 
la última marcha que iban a 
efectuar antes de la sentencia 
del imputado por la muerte de 
su esposo e hijo.

“Queremos que los jueces 
tomen conciencia de la decisión 
que van a tomar, mi marido y 
mi hijo fallecieron, mi Mery  
sigue grave. Necesito que se 
realicen dos condenas de forma 
individual, una por mi marido 
y otra por mi hijo, y también 
por los daños de mi hija que 
hasta ahora sigue internada 
en el hospital”.

La atribulada madre indica 
que todavía no tienen fecha 
del juicio  y que por ahora está 
centrada en apoyar la recupe-
ración de su hija.

“Ella pronto será enviada a la 
casa y comenzará su rehabili-
tación en Teletón. Esperamos 
un milagro y que se recupere. 

El día de ayer, Joselyn Traipe 
encabezó una marcha para 
exigir la máxima pena para 
el conductor que provocó el 
choque que le arrebató a su 
esposo e hijo y que dejó a su 
hija en estado grave hasta el 
día de hoy.

JOSELYN TRAIPE quiere hacer saber a la comunidad que está exigiendo justicia por su familia y espera que nadie tenga que 
enfrentar lo que a ella le ha tocado vivir.

LAS FAMILIAS AFECTADAS por la muerte de un cercano por la irresponsabilidad de un conduc-
tor pretenden agruparse y crear una organización de apoyo.

CEDIDA

papá aprendí que uno puede 
manejar muy bien, pero, ¿y 
el resto?”

Por ahora, Joselyn Traipe es-
pera saber pronto las penas 
que tendrá el sujeto,  que fue 
formalizado por los delitos 
de conducción en estado de 
ebriedad con resultado de 
muerte y lesiones, y la negativa 
injustificada de detener la 
marcha y prestar ayuda en un 
accidente en el que hay per-
sonas heridas, quedando en 
prisión preventiva por peligro 
de fuga durante los 70 días en 
que quedó fijado el plazo de 
investigación. 1201

Su avance no ha sido mucho, 
pero tenemos la esperanza. 
Empieza un tema complejo 
porque no se cuenta con mu-
chos kinesiólogos ni enfermeras 
para poder apoyarla como se 
debiera”.

CREAR ORGANIZACIÓN

Joselyn Traipe relata que 
muchas personas que han 
perdido algún familiar por la 
irresponsabilidad de un sujeto 
al volante se han acercado a ella 
para prestarle apoyo y contarle 
sus experiencias.

“Muchas de ellas no lograron 
justicia o se han retrasado mu-
cho los juicios, que demoran 
y nos afecta a l no tener jus-
ticia. Los jueces de la Región 
deben dar su sentencia, yo sé 
que nada me va devolver a la 
familia que perdí, pero sí se 
debe aplicar el máximo rigor 
de la Ley al culpable. También 
los conductores que manejan 
en estado de ebriedad  deben 
tomar conciencia de que por 
su irresponsabilidad, de un 
momento a otro pueden des-
truir una familia”.

Traipe sostiene que a raíz 
de conocer a otras personas 
que han vivido casos simila-
res, surgió la idea de crear una 
organización que los reúna.

“Ya somos casi 10 familias, 
pensamos reunirnos y hacer 
fuerza para generar un cambio 
de código penal y mejorar la ley 
Emilia, porque tiene muchos 
vacíos. Las penas son muy bajas 
y muchas no son cumplidas, 
pedimos que  si les van a dar 10 
o 15 años de cárcel sea efectivo 
y no con firmas”.

La madre señala que para esta 
idea de crear una organización 
cuentan con el apoyo del dipu-
tado Francisco Eguiguren  y de 

personas que desde Santiago 
las asesoran en el tema judicial.

Jessy Orrego, dirigente de 
la Organización de Padres  
Oncológicos, manifestó que 
han entregado todo el apoyo a 
Joselyn Traipe y a otras familias 
que han sentido el mismo 
dolor de perder un ser querido.

“Al  conocer el dolor  de la 
familia Garrido Traipe, nos 
hemos recordado de otros 
casos similares que han pa-
sado en la región, como el de 
Sofía Guamán, de 11 años, cuyo 
imputado por el caso hoy está 
libre con arresto domiciliario 
y firma mensual luego de dos 
años, ya que él apeló, diciendo 
que su esposa va a tener un 
hijo, la justicia le dio la libertad.  
Está el caso de Noemí (8) en 
Guanaqueros, donde el chofer 
iba conversando por teléfono 
y el de Lázaro en Tongoy, un 
caso en el que todavía no se 
sabe quién fue la persona que 
lo atropelló  y se dio a la fuga”.

Orrego indica que son al 
menos 7 las familias que han 
vivido una pérdida por una 
irresponsabilidad de un con-
ductor, que se han reunido 
en la zona y que van a hacer 
fuerza para que cada uno de 
los casos no quede impune.

“Se va a  luchar por hacer 
un cambio en las leyes del 
tránsito que están obsoletas. 

La pena para el que cometió 
este delito es la misma, esto 
si hubiesen muerto los cuatro 
o uno, por eso el llamado es a 
que las autoridades tengan en 
cuenta esto. Esperamos que el 
dolor que experimentan estas 
familias pueda ser escuchado 
y ser el motor para el cambio 
de estas leyes”.

Agrega que se han contac-
tado con personas de otras 
ciudades del país para crear 
esta organización a nivel na-
cional y llevar sus demandas 
al Congreso.

Para Ricardo González, de 
Terapia Moto, relata que ellos 

están apoyando a Joselyn 
Traipe para que tenga jus-
ticia por la pérdida de sus 
familiares.

“Igual queremos que la gente 
tome conciencia sobre los 
riesgos de manejar en esta-
do de ebriedad. Nosotros en 
nuestras motos estamos más 
expuestos a sufrir un acciden-
te. Por lo mismo tenemos que 
tener una mayor precaución. 
El conductor debe tener mu-
cho cuidado, estar siempre 
atento porque en cualquier 
momento se puede provocar 
un accidente. Uno al conducir 
debe estar muy atento, de mi 
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SORPRESIVO ANUNCIO 

Ex Gobernador del Limarí 
Darío Molina apuesta a ser 
gobernador regional 

Tras su bullada salida en 2018 
de la gobernación provincial del 
Limarí, Darío Molina se mantu-
vo en la región y lejos de salir de 
la actividad político partidista, 
se mantuvo activo hasta ahora, 
pese a que había mantenido 
un relativo bajo perfil. 

Sin embargo, sorpresivamen-
te, la ex autoridad provincial 
volvió a aparecer en la escena 
política regional, ésta vez para 
aspirar a algo mayor: convertir-
se en el próximo gobernador 
regional en las elecciones de 
2020, un proyecto que según 
él, venía madurando durante 
los últimos meses. 

En entrevista con diario El Día, 
Molina admitió que a través de 
una carta formal solicitó a la 
UDI nacional la realización de 
primarias internas en la Región 
de Coquimbo para gobernador 
regional. De esta manera, la ex 
autoridad le salió al paso a la 
intendenta Lucía Pinto que, 
hasta ahora, aparecía como la 
carta segura en el gremialismo 
para competir por el cargo. 

¿Cuáles son sus razones? Su 
vocación de servicio público y 
una clara señal de respaldo a 
la descentralización del país, 
explica él. 

“Sin bien el gobernador regio-
nal no tiene las atribuciones 
correspondientes, pero va en 
camino a que la regionalización 
sea verdadera en los próximos 
años y es mucho lo que se pue-
de hacer. En los diferentes cargos 
públicos que he ocupado como 
diputado de la zona durante 
dos periodos y gobernador de 
Limarí sin duda que me motiva 
todo lo que se pueda hacer en la 
Región de Coquimbo. Tenemos 

como 200 mil personas que 
no poseen servicios básicos 
y debemos preocuparnos de 
ellos y entregarles igualdad en 
condiciones de vida. Esa es la 
motivación que tengo para 
competir por el primer gober-
nador regional de Coquimbo”, 
aseguró a El Día. 

¿UNA REVANCHA?

La ex autoridad provincial irrumpió 
en la carrera para las elecciones de 
gobernadores regionales de 2020, de-
safiando el que hasta este momento, 
era el nombre favorito de la UDI para 
postular al sillón regional: la actual 
intendenta Lucía Pinto. “Estoy seguro 
de que ganaré la primaria” sostuvo. 

EL EX GOBERNADOR DEL LIMARÍ, Darío Molina, se mostró seguro de poder ganar a la actual intendenta Lucía Pinto en la even-
tualidad de celebrar una primaria al interior de la UDI, para definir el candidato del partido a la elección de gobernador regional. 

EL DIA

garantizada y bien acordada 
en la UDI, sin duda que estoy 
dispuesto a ir como indepen-
diente a esa primaria de Chile 
Vamos y si no hubiera, también 
estaría dispuesto a concurrir a 
la elección oficial en la primera 
vuelta”, afirmó. 

MIRAR HACIA ADELANTE

Uno de los puntos a lo que se 
refirió también Darío Molina fue 
al ser consultado por su comen-
tada salida de la Gobernación 
del Limarí, tras un incidente 
con el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo. 

Sobre si esa salida, fue digitada 
desde la intendencia regional 
o desde La Moneda, Molina se 
limitó a señalar que “soy tre-
mendamente leal y agradecido 
del nombramiento que me hizo 
el Presidente de la República 
y el ministro del Interior en el 
cargo de gobernador de Limarí, 
pero son cosas que están en 
el pasado y la historia se va 
escribiendo de a poco. Más 
adelante saldrán algunos de-
talles de lo que significó esa 
salida”, expresó. 

A reglón seguido, aseguró 
sentirse “feliz, efectuamos una 
gran labor y estoy conforme 
con eso y hoy día el cariño de 
la gente es evidente. No vale la 
pena entrar en los detalles de 
ese episodio, habrá tiempo en 
el futuro”. o0403

En la UDI no cabe 
duda que Sergio 
Gahona fue el 
gran promotor de 
que Lucía Pinto 
fuera intendenta, 
ha trabajado 
con ella durante 
mucho tiempo 
y él tiene una 
ambición que 
es ser senador 
y quien más 
le asegura esa 
posibilidad es 
Lucía Pinto. 
Entonces, hay 
interés en que 
no se hagan las 
primarias”

DARÍO MOLINA
Ex gobernador del Limarí 

Yo no aparecí 
ahora en política 
en la Región 
de Coquimbo. 
Llevo muchos 
años trabajando 
y colaborando y 
es evidente que 
tengo un liderazgo 
que coloco a 
disposición del 
partido. Ese es 
el objetivo. No 
se puede mirar 
de esa manera, 
además que es 
una intención 
promovida por 
mucha gente que 
se manifiesta 
en las redes 
sociales y en 
comunicaciones 
internas”

DARÍO MOLINA
Ex gobernador del Limarí 

Sobre el revuelo que está ge-
nerando en estos momentos 
al interior de la UDI sus inten-
ciones políticas, Molina afirmó 
que eso es “natural dentro de 
los partidos”, asegurando que 
“no tengo nada contra la in-
tendenta Lucía Pinto ni contra 
otros candidatos que pudieran 
aparecer en el camino. Aquí lo 
que tenemos son visiones que 
queremos poner al servicio 
de la gente y que ella decida. 
Y en este caso solicitar una 
elección interna en la UDI para 
ver cuál es el candidato mejor 
posicionado y quién es el mejor 
representante de la UDI para 
enfrentar a la oposición es un 
paso que tenemos que dar y 
por supuesto hay gente que 
está opinando que tiene que 
ser la intendenta la candidata y 
otros que debe ser Darío Molina. 
Por lo tanto, no hay temor por 
el revuelo que pueda causar”.

Ante el cuestionamiento 
de que si su postulación se-
ría una suerte de “revancha” 
por su comentada salida de 
la gobernación del Limarí el 
año pasado, Molina niega ello, 
asegurando que “yo no aparecí 
ahora en política en la Región de 
Coquimbo. Llevo muchos años 
trabajando y colaborando y es 
evidente que tengo un liderazgo 
que coloco a disposición del 
partido. Ese es el objetivo. No 
se puede mirar de esa manera, 

además que es una intención 
promovida por mucha gente 
que se manifiesta en las redes 
sociales y en comunicaciones 
internas que me han solicitado 
para estar disponible para las 

próximas elecciones”.
Sobre la candidatura de la 

actual intendenta, Darío Molina 
sostuvo que “en la UDI no ca-
be duda que Sergio Gahona 
fue el gran promotor de que 
Lucía Pinto fuera intendenta, 
ha trabajado con ella durante 
mucho tiempo y él tiene una 
ambición que es ser senador 
y quien más le asegura esa 
posibilidad es Lucía Pinto. 
Entonces, hay interés en que 
no se hagan las primarias y 
que se designe a Lucía Pinto 
candidata a gobernadora. Eso, 
sin duda, es el interés de los 
parlamentarios”, sostuvo. 

INDEPENDIENTE
Pero el ex gobernador sostuvo 

además, que en caso de que 
su solicitud no sea aceptada a 
nivel nacional antes del 24 de 
octubre – fecha máxima para 
que las autoridades interesadas 
en competir en las elecciones 
de 2020 renuncien a su cargo 
– no descarta en renunciar al 
partido. 

“Nuestra motivación es Chile 
y la región y eso no hay que 
perderlo nunca de vista. Estoy 
profundamente convencido 
de que no podemos pensar 
en regionalización, si seguimos 
impidiendo que las regiones 
se manifiesten para elegir sus 
candidatos para un cargo tan 
importante de gobernador 
regional. De tal manera, de no 
tener una opción concreta y 
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BENEFICIÓ A UN TOTAL DE 310 REGANTES

Agricultores del Limarí 
recibieron bonificaciones 
para inversión en riego

En una ceremonia realizada 
en la Junta de Vigilancia del río 
Combarbalá, las autoridades 
regionales encabezadas por el 
gobernador de la Provincia de 
Limarí, Iván Espinoza; el seremi 
de Agricultura de la región de 
Coquimbo, Rodrigo Órdenes; 
y el coordinador Zonal Norte 
Chico de la Comisión Nacional 
de Riego (CNR), Halid Daud, 
además de representantes del 
municipio local, entregaron par-
te de las 17 bonificaciones corres-
pondientes al concurso 205-2018 
“Programa Especial Pequeña 
Agricultura V- Nacional”, con-
vocatoria que en la región de 
Coquimbo permitió entregar 
cerca de 91 millones de pesos y 
una inversión pública-privada 
total de más de 100 millones, 
recursos que benefician a 310 
regantes y a 1.686,44 hectáreas 
de las comunas de Combarbalá, 
Illapel y Monte Patria.

Este concurso bonificó pro-
yectos de conducción y reha-
bilitación de obras civiles de 
conducción, de tecnificación 
de riego, obras de acumulación, 

sistemas de captación de aguas 
lluvias y pozos de impulsión 
asociados a un sistema de riego 
existente, presentados por pe-
queños productores agrícolas 
INDAP, pequeños productores 

De Combarbalá, Monte Patria e Illa-
pel, eran los pequeños campesinos 
que se vieron beneficiados con esta 
entrega de recursos que alcanzaron 
un total de 91 millones de pesos.  

No INDAP, organizaciones de 
pequeños usuarios INDAP y 
organizaciones de usuarios.

Al respecto, el coordina-
dor Zonal Norte Chico, Halid 
Daud señaló que “la comuna 
de Combarbalá es una de las 
zonas que más se ha visto afec-
tada con el déficit hídrico, por 
lo tanto, hoy como CNR nos 
estamos preocupando de la 
pequeña agricultura. Los bene-
ficiarios que hoy recibieron sus 
bonificaciones son pequeños 
regantes, pequeña agricultura 
y pequeñas asociaciones de 
regantes, y hoy día estamos 
trabajando fuertemente con 

ellos y es por esto, que estas 
bonificaciones vienen a suplir 
en parte las necesidades que 
tienen”.

A su vez, agregó que “estamos 
más cerca de los pequeños re-
gantes que están en el corazón 
de la CNR y lo que buscamos 
con esto es apoyar para mejorar 
la calidad de vida de cada uno 
de los regantes”, puntualizó.

Para el Gobernador de Limarí, 
Iván Espinoza, en tanto, esta 
entrega “tiene un símbolo muy 
especial (…) porque apoya 
los pequeños agricultores de 
esta zona que ha sido muy 
maltratada por la naturaleza 

que nos ha impactado con la 
sequía, sino que también hay 
secuelas del terremoto del 
2015, lo que ha complicado 
la vida de la gente. Nosotros 
estamos empeñados en poder 
integrar todos los recursos, en 
donde hoy fue el Ministerio de 
Agricultura, a través de la CNR, 
pero todas las instituciones 
del agro están trabajando para 
poder entregar soluciones 
integrales”.

En representación de los re-
gantes, Víctor Aguilera, primer 
director  de Junta de Vigilancia 
del río Combarbalá y presidente 
del canal La Colorada, destacó 

EL COORDINADOR ZONAL NORTE CHICO, Halid Daud, hace entrega de un bono para mejoramiento de riego, a una regante. CEDIDA

que “hoy tenemos el problema 
que el canal está seco y tenemos 
que buscar los medios para 
poder llegar con el poquito 
de agua que tenemos porque 
el canal con el terremoto, con 
los embancamientos se ha 
agrietado y no deja avanzar el 
agua. Entonces tenemos que 
buscar otros sistemas, otras 
alternativas para llevar el po-
quito de agua para poder pasar 
el verano. Estamos contentos 
porque hoy no tenemos que 
presentar tantos papeles para 
poder acceder a este apoyo, 
así es que gracias por eso”, 
comentó. o0401

Hoy tenemos el 
problema que el 
canal está seco 
y tenemos que 
buscar los medios 
para poder llegar 
con el poquito 
de agua que 
tenemos porque 
el canal con el 
terremoto, con los 
embancamientos 
se ha agrietado y 
no deja avanzar el 
agua”
VÍCTOR AGUILERA
Primer director  Junta de 
Vigilancia del río Combarbalá



LUNES 29 DE JULIO DE 2019 07  I   

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
JEFE DE INFORMACIONES:   Kamila Muñoz
EDITOR DE DISEÑO:    Héctor Leyton A.
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fono: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     BRASIL 431 Fono (051)
    200400 / Fax (051)219599 
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
OFICINA SANTIAGO:    La C oncepción 65  
    Of. 1003 Providencia fono (02)4217646

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

El

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan 
las disposiciones legales vigentes o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Humor por: Roadrian

Me gustaria ser celular, asi pasaria de afp a app

Nuevamente nuestra región atraviesa una situación compleja para algunas de 
sus principales actividades productivas. Las altas temperaturas de la temporada 
estival y las escasas precipitaciones han supuesto dificultades para la agricultura 
y, especialmente, para los crianceros.

Se trata de un sector especialmente expuesto a la escasez hídrica, por las 
características de la actividad y las zonas en que tiene lugar. Los datos sobre 
mortandad de ganado son dramáticos. Influye, evidentemente, además, la 
situación precaria de muchas familias que tienen en sus animales su única 
fuente de sustento.

Lamentablemente, hasta ahora la respuesta de las autoridades no ha sido la 
esperada. En el Cabildo realizado recientemente en Illapel se resintió esta situación 

y también -y muy especialmente- la necesidad de reimpulsar el Programa de 
Desarrollo Caprino, acordado y trabajado en conjunto en el Gobierno anterior.

Ello da cuenta de una falencia de nuestra institucionalidad. Lamentablemente, 
a menudo ocurre que los cambios de Gobierno implican demasiada refor-
mulación. Las nuevas autoridades pretenden partir de cero, dejar atrás todo lo 
realizado antes y sustituir casi por completo las políticas públicas.

Es un gran error. Los países y las regiones se desarrollan a partir de planifica-
ción, de esfuerzos persistentes y sistemáticos, que pueden irse mejorando y 
complementando, pero sin tratar de refundarlo todo en cada ocasión. Retomar 
este programa y destinar los recursos necesarios en el presupuesto 2020 es un 
imperativo. Los crianceros merecen un apoyo claro y sostenido de todos.

Columnista

Programa de Desarrollo Caprino

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

Es importante comprender que la delincuencia, y particularmente sus 
manifestaciones más complejas, el narcotráfico y el terrorismo, requiere 
medidas serias y no simplemente efectistas. 

En la Mesa Nacional de Seguridad que convocó el año pasado el Presidente 
Piñera con académicos, expertos, parlamentarios y alcaldes de todo el espectro 
político, fuimos capaces de proponer 150 medidas para mejorar la seguridad 
en nuestro país, algunas de las cuales se tradujeron, por ejemplo, en modifi-
caciones a la Ley de Control de Armas que ve el Senado. 

Pero falta lo más importante. Recursos para que municipios implementen 
medidas del Plan Comunal de Seguridad, que elaboran los consejos comu-
nales de seguridad, integrados por Alcaldes, Fiscales, Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Senda y vecinos a través del Consejo de la Sociedad Civil; que 
deben estar alineados con el Sistema Táctico Operativo Policial de Carabineros, 
respecto a las zonas donde está concentrado el delito. En el gobierno anterior 
comunas como La Serena, Coquimbo y Ovalle, tuvieron más de 1.000 millo-
nes de pesos para que los vecinos pudieran presentar sus propios planes de 
seguridad, y hoy se echa de menos esos recursos. 

Otro tanto ocurre con el terrorismo, cuando llega un sobre a una comisaría, 
explota y causa lesiones a ocho Carabineros. Vemos falta de inteligencia po-
licial para desbaratar grupos que han estado detrás de atentados similares, 
como el sufrido por el ex presidente de Codelco, Oscar Landerretche, o el 
paquete enviado al presidente del Metro, Louis de Grange. Y también vemos 
improvisación al constatar que los últimos cuatro ministros del interior de 
dos gobiernos han enviado cuatro propuestas distintas con indicaciones de 
reforma a la ley antiterrorista. Esperamos que el Senado pueda avanzar en este 
proyecto que está hace años en la Cámara Alta, que debe verse complementado 
con fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia, que es la gran falencia que 
tenemos en materia de terrorismo. 

Porque la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, se enfrentan con me-
didas serias y no con acciones efectistas cómo incorporar las Fuerzas Armadas 
en el combate del tráfico de drogas, cuyo decreto del gobierno debió retirar 
de la Contraloría por estar fuera de la ley; o sobrevolar poblaciones ante las 
cámaras de televisión, cuando al mismo tiempo un terrorista es capaz de man-
dar una bomba por carta hiriendo a los funcionarios de una unidad policial.

Columnista

Enfrentar en serio la delincuencia y el terrorismo

Matías
Walker
Diputado
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EN LA LOCALIDAD DE RAPEL 

Estudian necesidad de riego 
del nogal para aumentar 
rendimientos de producción 

Alrededor del 46% de la su-
perficie de nogales de la región 
de Coquimbo se ubican en la 
Provincia del Limarí. Ello se 
traduce en 1.036 hectáreas 
de nogales, fundamental-
mente de las variedades Serr 
y Chadller. 

Pero lo verdaderamente 
importante es que el nogal 

y sus derivados, las nueces, 
significan una interesante al-
ternativa económica para los 
agricultores de la provincia, 
agobiados por la crisis hídrica 
que afecta a la zona. Es más, 
se estima que en menos de 
10 años, el nogal podría ser 
el principal frutal plantado 
en Chile, según cifras del 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA.

Al respecto, y en medio de 
la ya conocida situación de 

El objetivo es conocer cuánto es posible reducir el riego 
en el frutal acorde a la fenología de la planta en un con-
texto de escasez hídrica. Cabe recordar que en el Limarí 
se concentra alrededor del 46% de la superficie de noga-
les de la región.

EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ SE CONCENTRA casi la mitad de la superficie de nogales de la 
región de Coquimbo. 

CEDIDA

Se puede reducir 
el riego al nogal 
hasta un 30% 
en los meses de 
enero, febrero y 
parte de marzo, 
que son los meses 
de menos oferta 
hídrica. Esto 
permite mantener 
la productividad 
del huerto, las 
condiciones de 
la planta y no 
afecta la calidad y 
productividad de 
la fruta”
GIOVANNI LOBOS
Investigador INIA

46
Por ciento de los cultivos de nogales de la región de 
Coquimbo se concentran en la Provincia del Limarí

escasez hídrica que vive la 
región, es que nace la idea 
de elaborar estrategias que 
permitan a los agricultores 
adaptarse al cambio climá-
tico, especialmente lo que 
refiere a déficit hídrico, y 
donde los productores de 
nogal por cierto, no quedan 
al margen.

En ese contexto, surgió la 
necesidad de realizar un estu-
dio para conocer la necesidad 
de riego del nogal, el cual se 
lleva a cabo por INIA, a través 
de la iniciativa financiada 
por el Fondo de Innovación 
para la Competitividad del 
Gobierno Regional, proyecto 
denominado “Tasa de riego 
diferenciada del nogal según 
estado fenológico”. 

En ese contexto, se realizó 
un taller realizado en la lo-
calidad de Rapel, comuna 
de Monte Patria, en donde 
se capacitó a productores 
de la Cooperativa Limarí 
Nuts, quienes aprendieron 
técnicas de poda invernal, 
trabajo que permite obtener 
un mejor rendimiento de 
los nogales. “Se abordó el 
manejo de la poda con el 
objetivo de generar centros 
productivos para la próxima 
temporada, eliminar ramas 
mal ubicadas que generan 
exceso de sobra al interior de 
la planta, mejorar la ilumina-
ción al interior de la planta 
para favorecer la floración”, 
explicó el investigador de 
INIA, Giovanni Lobos.

El profesional reiteró que 

ante el fuerte déficit hídrico 
existente, el trabajo desarro-
llado a través de este proyecto 
es fundamental  ya que, busca 
generar protocolos para ma-
nejar el cultivo del nogal bajo 
déficit hídrico, priorizando 
el crecimiento de la fruta y 
una vez definido el calibre 
de la nuez, se busca reducir 
las tasas de riego del nogal 
hasta en un 30%, específica-
mente en los meses donde 
hay mayor demanda hídrica 
por parte de la planta, pero 
menor oferta hídrica.

En ese sentido, Lobos argu-
menta que el nogal “es un 
cultivo que requiere aproxi-
madamente entre 8000 a 
10.000 metros cúbicos (de 
agua) por hectárea depen-
diendo de la zona donde 
se establece, generalmente 
los huertos más cercanos 
a la cordillera son los que 
requieren mayor cantidad 
de tasa de riego”.

Agrega que “a través de este 

proyecto FIC, hemos definido 
que la variedad Serr se adapta 
bien al déficit hídrico, lo cual 
permite reducir el agua al 
cultivo una vez que la planta 
haya logrado el calibre final 
a la nuez. Es decir, se puede 
reducir el riego al nogal hasta 
un 30% en los meses de enero, 
febrero y parte de marzo, 
que son los meses de menos 
oferta hídrica. Esto permite 
mantener la productividad 
del huerto, las condiciones 
de la planta y no afecta la 
calidad y productividad de la 
fruta”, detalló el Investigador.

Por su parte, Edgardo Díaz, 
director regional de INIA 
señaló que “el resultado de 
nuestras investigaciones 
son importantes para me-
jorar la eficiencia hídrica, 
reduciendo el consumo de 
agua de manera significativa, 
pero sin perder calidad en la 
nuez, por tanto, aportamos a 
que la agricultura se adapte 
a escenarios de restricción 
hídrica”.

CALIDAD POR SOBRE 
TODO

Cabe reiterar que el INIA 
hoy trabaja en generar un 
manejo de protocolo del 
nogal priorizando un buen 
calibre de la fruta y posterior 
a eso someter la planta a un 
riego bajo, permitiendo, co-

mo decía el director regional 
del organismo, mantener la 
calidad de la fruta. 

Así también, el estudio ha 
demostrado que al tener 
un riego más restringido se 
potencian los colores claros 
de la fruta y se mantiene la 
productividad. o0402
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PERIODISTA FALLECIDO EN EL MES DE JUNIO

COMUNIDAD CULTURAL POSTULA A JOSÉ 
GAI A LA MEDALLA CIUDAD DE LA SERENA

n el marco del ani-
versario N° 475 de 
la capital regional, 
el municipio local 

nuevamente otorgará la tra-
dicional “Medalla Ciudad de 
La Serena”, la cual premia a 
aquellas personas  que han 
contribuido al desarrollo de 
la comuna o a quienes han 
sido importantes para esta, ya 
sean hombres o mujeres re-
conocidos por los habitantes.

Entre las solicitudes que se 
han enviado hasta ahora al 
municipio para recibir este 
reconocimiento, destaca la 
del periodista José Gai, recien-
temente fallecido.

La  solicitud fue generada 
por la Comunidad Cultural de 
La Serena compuesta por la 
Sociedad Charles Lambert, la 
Sociedad de Acciones Literarias 

de la Región de Coquimbo 
(SALC), la Agrupación Corazón 
Verde y la Sociedad Patrimonial 
Pedro Pablo Muñoz Godoy, 
destaca los  innumerables 
méritos intelectuales de Gai 
y por difundir el patrimonio 
de su ciudad de origen. 

El documento enviado 
semanas antes de morir el 
periodista ,  se destaca que 
amaba a la ciudad de La Serena; 
su patrimonio y sus leyen-
das; sus antiguos barrios los 
cuales recorría. La dibujaba 
y la pintaba. Recientemente, 
había pintado: “La carga de 
la Legión Huasquina” de la 
batalla de Los Loros de 1859. 
También, escribió una gran 
novela dedicada a la vida y 
obra de Charles Lambert, 
denominada: “Los Lambton”.

En cuanto a la trayectoria 
de José Gai se resalta que 
“trabajó más de 40 años co-

La  solicitud fue generada por la Comunidad Cultural de 
La Serena compuesta por la Sociedad Charles Lambert, 
la Sociedad de Acciones Literarias de la Región de Co-
quimbo (SALC).

mo periodista. Ejerció en el 
Puro Chile, en El popular de 
Valparaíso y, largamente, en 
Las últimas noticias. Además, 
fue editor de suplementos, 
editor nocturno; en anuarios 
y en muchas revistas nacio-
nales. También, trabajó en el 
diario El Día largamente, como 
humorista gráfico, donde sus 
viñetas no pasaban de largo; 
ya que su humor se relacio-
naba con el diario vivir de la 
ciudad: sus mitos, leyendas, 
chascarros, y de los lugares y 
figuras emblemáticas”.

Se destaca además su labor 
como artista y pintor  con 
exposiciones personales y co-
lectivas: “La Serena era”, “15 por 
Serrat”, “Tango 13”; “Periodistas 
pintores”, exposición colectiva 
en la Universidad Mayor de 
Santiago. 

Fue autor de varios li-
bros gráficos: “Sabor a gol”, 

JOSÉ GAI colaboró con  diario El Día, desde 2002 hasta su muer-
te, el pasado 15 de junio de 2019 CEDIDA

> LA SERENA

“Ñoñobañez-20 años de futbol 
chileno”. Además, hizo humor 
gráfico en Las últimas noticias, 
La nación, La voz de la tarde, 
entre otros diarios.

En sus últimos años, se dedicó 
profusamente a escribir obras 
literarias y novelas gráficas, don-
de logró resonantes premios y 
reconocimientos nacionales, 
volviéndose autor de culto, y 
apareció, varias veces, entre las 
obras más vendidas del país. 
Obtuvo los premios naciones 
del Consejo del Libro, de la 
Universidad Católica de Chile, 
de la Municipalidad de Santiago 
y fue finalista del Concurso inter-
nacional de Cuentos de México, 
y editado en dicha colección.1203

E
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ADVIERTEN QUE MANTENER 
A ESSAL A CARGO  
DEL AGUA EN OSORNO 
EXPONE A LA POBLACIÓN

n experto en obras 
hidráulicas asegura 
que Osorno se en-
cuentra vulnerable 

manteniendo a Essal a cargo del 
agua potable, considerando lo 
ocurrido hace unas semanas 
cuando una planta de trata-
miento se vio contaminada 
con combustible, dejando a 
gran parte de la provincia sin 
el suministro por casi 10 días.

El experto en obras hidráulicas 
afirma que mantener por mu-
cho más tiempo a la sanitaria 
a cargo del servicio de agua 
potable e Osorno expone a la 
población a vulnerabilidades 
ya evidenciadas durante la 
emergencia.

Para el académico de la 
Universidad de Santiago, Carlos 
Reiher, la solución frente a un 
problema tan grave es hacer 
un cambio en la empresa que 
está a cargo, donde el Estado 
intervenga mientras la planta 
continúe funcionando.

Según explica, la continui-
dad de la empresa expone a 
sus más de 50 mil clientes a 
que haya vulnerabilidades en 
distintas etapas del proceso de 
producción de agua potable, 
que asegura podrían venir des-
de problemas por el diseño de 
las plantas, hasta de gestión 
en la producción continua 
y en las contingencias ante 
eventos particulares.

Para el académico, que ade-

Para el académico de la Universidad de Santiago, Carlos Reiher, la solución fren-
te a un problema tan grave es hacer un cambio en la empresa que está a cargo, 
donde el Estado intervenga mientras la planta continúe funcionando.

ANTE PROBABLE NUEVA CRISIS SANITARIA

UN EXPERTO EN OBRAS HIDRÁULICAS asegura que Osorno se encuentra vulnerable mante-
niendo a Essal a cargo del agua potable. CEDIDA

más es experto en hidráulica 
sanitaria ambiental, la empresa 
debería haber considerado 
un mecanismo para evitar 
que cualquiera de los quími-
cos que están presentes en 
el procesamiento del agua 
no llegasen a contaminar de 
manera inesperada los sistemas 
de producción.

Aunque el profesional recono-
ce que el proceso de traspaso 
de concesión de una empresa a 
otra no es rápido, desde el punto 
de vista legal, sostiene que para 
no provocar un problema a 
la población lo que se debe 

realizar es “una intervención 
a la empresa”.

Reiher agrega que se hace 
necesario reformar la Ley de 
Servicios Sanitarios, estable-
ciendo una cláusula dentro 
de estos contratos de conce-
sión que permita intervenir 
de forma rápida y severa a 
una empresa cuando ocurre 
un problema grave, a fin de 
que otra entidad se haga cargo 
del suministro y evitando la 
judicialización, donde además 
llama a realizar diagnósticos 
otras plantas que pudieran 
tener problemas.

> DIEGO VERA 
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SEGÚN LA CONSTITUCIÓN, Vizcarra no puede postularse 
en las próximas elecciones, y él ha dicho varias veces que no 
buscaría hacerlo. CEDIDA

Presidente de Perú propone recortar su  
mandato y adelantar elecciones ante crisis política

ELECCIONES SERÍAN EN JULIO DE 2020

El presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, propuso este do-
mingo al Congreso adelantar 
las elecciones para julio de 
2020, recortando un año su 
propio mandato y el de los 
legisladores, como salida a 
la “crisis institucional” por la 
pugna entre ambos poderes, 
captando la atención nacio-
nal en medio de los Juegos 
Panamericanos.

“Presento al Congreso una 
reforma constitucional de 

El mandatario, quien ha ganado popularidad al enfrentar con energía al 
desprestigiado Congreso peruano, destacó que su propuesta deberá ser 
ratificada en un referéndum una vez que sea debatida y eventualmente 
aprobada por el parlamento, dominado por la oposición fujimorista.

“La voz del pueblo tiene que 
ser escuchada (…). El Perú 
reclama a gritos un nuevo 
comienzo”, declaró el pre-
sidente, mientras algunos 
legisladores lo ovacionaban y 
otros le gritaban improperios.

Según la Constitución, 
Vizcarra no puede postularse 
en las próximas elecciones, y 
él ha dicho varias veces que 
no buscaría hacerlo.

Los próximos comicios pre-
sidenciales y parlamentarios 
debían efectuarse en abril 
de 2021, y el actual mandato 
del Ejecutivo y del Congreso 
culmina el 28 de julio de 2021.

Vizcarra, de 56 años, ha con-
seguido un récord de popu-
laridad tras llegar al poder 
hace 16 meses siendo casi 

un desconocido luego de la 
renuncia del presidente Pedro 
Pablo Kuczynski (2016-2018), a 
quien el Congreso mantuvo 
maniatado hasta forzarlo a 
dimitir.

El último conflicto entre 
ambos poderes del Estado 
fue ocasionado por la nega-
tiva del Congreso a aprobar 
una reforma constitucional 
sobre el levantamiento de la 
inmunidad parlamentaria.

“UN NUEVO COMIENZO”

Para combatir la impuni-
dad en un país sacudido por 
escándalos de corrupción, 
Vizcarra había propuesto que 
la Corte Suprema pasara a ser 
la encargada de decidir si se 
despojaba del fuero a un legis-
lador para que enfrentara a la 
justicia, lo que fue rechazado 
por el Congreso, que seguirá 
teniendo esta facultad.

U

adelanto de elecciones genera-
les, que implica el recorte del 
mandato congresal al 28 de 
julio de 2020. De igual modo 
en esta reforma también se 
solicita el recorte del mandato 
presidencial a la misma fecha”, 
dijo Vizcarra ante el plenario 
del Congreso, en su mensaje 
anual al país en el aniversa-
rio 198 de la Independencia 
peruana.

El mandatario, quien ha ga-
nado popularidad al enfrentar 
con energía al desprestigiado 
Congreso peruano, destacó 
que su propuesta deberá ser 
ratificada en un referéndum 
una vez que sea debatida y 
eventualmente aprobada 
por el parlamento, dominado 
por la oposición fujimorista.
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> CARLOS RIVERA V.

 COQUIMBO

Deportes

EL OPEN CIRCUIT 4X4 
ES TODA UNA 
FIESTA EN EL ALEMÁN

a arena en la pista El 
Alemán,  en el sec-
tor de la Caleta San 
Pedro, es un obstácu-

lo atractivo y por momentos 
caótico para los pilotos que 
desde este 2019 la han hecho 
suya en el marco de la tempo-
rada del Campeonato Open 
Circuit Perno Stock 2019. El 
encuentro de los jeeperos, 
que comenzó el año pasado 
en el sector de Peñuelas, se ha 
traslado a un nuevo circuito, 
que ofrece buenas hectáreas 
para exigir a los pilotos que 
deben sacar a relucir sus vir-
tudes en el volanteo.

“Esto está creciendo y no 
nos damos cuenta como llega 
el público y los pilotos”, dice 
Mauricio “Pinina” Rojas, uno 
de los gestores dela iniciativa 
junto a Alvaro Andueza, el 
arquitecto de los exigentes 
trazados con que se enfrentan 
los pilotos.

“Realmente estamos muy 
contentos, porque todo esto 
nació con la idea de entregar 
un espacio de esparcimiento 
a los pilotos y sus familias, se 
abra un espacio para que la 
gente de nuestra región tenga 
la posibilidad de esparcimien-
to y, a su vez, puedan tener un 
ingreso”, recalca el expiloto 
del automovilismo regional.

Para Alvaro Andueza, la res-
puesta es increíble, “partimos 
con ocho autos y ya tenemos 
un promedio de 40 que sigue 
aumentando fecha a fecha.

El calendario de esta tempo-
rada comprende seis fechas. 
Ayer se desarrolló la tercera, 

Las dunas, la doble ola, el sector del bosque y mucha arena, ponen a prueba la 
capacidad de los conductores que siguen incrementándose en el calendario re-
gional que encontró en el área de la Caleta San Pedro, un nuevo espacio para los 
aficionados tuercas.

JORNADA PARA JEEPEROS

LA PISTA PERMITE EL ENFRENTAMIENTO de los dos coches en paralelo. El mejor tiempo es el que avanza hasta la gran final. BASTIAN SALFATE

donde los grandes protago-
nistas fueronMarkus Rolla 
ganador en buggy prototipo 
y William Mahuad, en la serie 
buggy ATV. En los OC1 se im-
puso Bryan Urrutia, mientras 
que en la serie OC4 se premió 
el desempeño de Diego Cortés.

NUEVA FECHA EN 
SEPTIEMBRE

El trazado de esta oportu-
nidad de unos 1.400 metros, 
comprende de dos pistas en 
paralelo, corren dos vehícu-
los en cada vuelta. Cada serie 
tiene dos mangas  y así van 
sorteando las clasificaciones.

Andueza, reconoce que no 
fue un circuito cómodo loara 
los pilotos, “tuvimos una gran 
respuesta de pilotos y de pú-
blico que supera las mil per-

Realmente 
estamos muy 
contentos, porque 
todo esto nació 
con la idea 
de entregar 
un espacio de 
esparcimiento a 
los pilotos y sus 
familias”.
MAURICIO ROJAS
Organizador

06
Son las fechas del Open Circuit Perno Stock 4x4 que 
se celebrarán en el 2019.

L

arena por la poca humedad 
estaba muy suelta, se trabaron 
los vehículos, más dificultad 
en términos de manejo, hubo 
que mostrar el volanteo, más 
difícil aunque más suave, no 
tan golpeadora como terreno”, 
reconoció.

El calendario con la cuarta 
fecha continuará el 15 de sep-
tiembre, “acá también hay 
barro, se ve mucha arena, 
pero hay una parte que tiene 
tierra, otra alternativa para la 
nueva edición que coincidirá 
justo con las Fiestas Patrias 
y donde se esperan que se 
incrementen los participantes 
como el entusiasta público.

RESULTADOS

Categoría Buggy Prototipo
1° Markus Rolla

2° EsbodimirSaud
Categoría Buggy UTV
1° William Maguad
2° Fernando Alcayaga
3° Mauricio Guerrero

Categorías OC1
1° Bryan Urrutia
2° Jean Torres
3° Eduardo Rojas
Categoría OC2
1° Jesús Rodríguez

2° Claudio Alvarez
3° Rodrigo Miranda.

Categoría OC3
1° Horacio González
2° Héctor Bordones
3° Gerardo Fuentes

Categoría OC4
1° Diego Cortés
2° Marías Montenegro
3° Pedro Contreras

sonas. Es un circuito nuevo, 
donde había que volantear 
más que la vez anterior, la 
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> JAVIER ZAMORANO 

 BIOBIO CHILE

CAMPEONATO NACIONAL

Venció al aguacero: la UC  
supera a Huachipato bajo intensa 
lluvia en Talcahuano y sigue líder

Universidad Católica se 
consolidó este domingo en 
el liderato del Campeonato 
Nacional 2019 al superar a 
domicilio, y por la cuenta 
mínima, a Huachipato en 
el estadio CAP-Acero.

El encuentro en el reducto 
‘acerero’ se vio muy condi-
cionado por las fuerte lluvia 
en Talcahuano. La cancha 
presentó varias pozas y mu-
cha agua, que crecían con 
el correr de los minutos y 
que impidieron el correcto 
desarrollo del juego, el que 
constantemente se vio fre-
nado por el mal estado del 
terreno de juego.

La primera incidencia 
de la brega llegó a los 19 
minutos y con polémica. 

Edson Puch abría la cuenta 
para el forastero, pero final-
mente el árbitro Eduardo 
Gamboa anuló la conquista 
por una supuesta mano del 
delantero.

Ya en el complemento, la 
UC llevó peligro y estuvo 
cerca del primero a los 50’ 
a través de Puch, el más in-
cisivo en el partido. Preciso 
pase de Sebastián Sáez para 
el iquiqueño, quien metió 
un derechazo que el meta 
Yerko Urra rozó con el guante, 
para desviarlo hacia el palo.

La jugada clave del en-
cuentro arribaría a los 62 
minutos en la región del 
Bío Bío. El balón fue enviado 
al área de Huachipato, pe-
ro la zaga acerera no pudo 
sacarla nunca del área con 
la complicación del agua 
y, tras un fallido despeje, 

El vigente campeón del  
balompié nacional llegó a 35 
puntos y le saca siete de ven-
taja al segundo, Colo Colo, 
que se medirá a Everton en el 
Estadio Monumental.

el balón le quedó a Puch, 
que con una media vuelta 
mandó el balón al fondo 
del arco.

Tras el 1-0, la más clara fue 
para Huachipato a los 74’. 
Gran zurdazo desde 30 me-
tros de Javier Altamirano, 
que tomó mucho efecto y 
dio en el travesaño de un 
vencido Matías Dituro.

Ya en los últimos minutos, 
el encuentro se hacía cada 
vez más complicado de ju-
garse y solo se esperaba más 
un error que un acierto para 
que el marcador volviera a 
moverse, lo que no sucedió. 
La UC atesora tres puntos 
de oro en el objetivo del 
bicampeonato.

Merecido triunfo para el 

elenco de la franja al ser 
el que más propuso en el 
terreno de juego. El vigen-
te campeón del balompié 
nacional llegó a 35 puntos 
y le saca siete de ventaja al 
segundo, Colo Colo, que 
se medirá a Everton en el 
Estadio Monumental.

El cuadro de la usina, en el 
debut del entrenador para-

guayo Gustavo Florentin, se 
quedó con las manos vacías 
y se situó en la décima plaza 
de la tabla con 19 unidades.

Por la 16° fecha del certa-
men, los cruzados visitarán 
nuevamente le región del 
Bío Bío para enfrentar a 
Universidad de Concepción. 
Huachipato será local ante 
Palestino.

POR LA 16° FECHA DEL CERTAMEN, los cruzados visitarán nuevamente le región del Bío Bío para enfrentar a Universidad 
de Concepción.

CEDIDA

C
ED

ID
A

C
ED

ID
A

El deportista chileno Esteban Bustos terminó en el segundo lugar del pentatlón mo-
derno en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El atleta nacional consiguió la plata tras llegar en el segundo lugar por detrás del re-
presentante guatemalteco Charles Fernández.

Además, gracias al resultado conseguido en la Escuela Militar de Chorrillos en Lima, 
Bustos clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Estoy muy contento, agradecido. Se vino a buscar el oro, pero así es el deporte, que-
do contento con la medalla de plata para mi país”, reconoció el nacional tras cruzar la 
meta en conversación con chilevisión.

“Desearle al team chile que lo den todo. Ahora a Tokio y a darlo todo a los JJ.OO.”, ce-
rró un cansado Esteban Bustos. Marco y Esteban Grimalt siguen dándole alegrías a Chile. Este domingo la dupla 

de Voleibol playa derrotaron a la pareja cubana compuesta por Sergio González 
y Luis Reyes.

Por parciales de 21-13 y 21-16, los representantes chilenos no le dejaron chances a 
los cubanos y se quedaron con la victoria y el paso a las semifinales de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

La fase de definición entre los cuatro mejores del torneo de voleibol playa inicia 
a las 15:00 horas de este lunes.

Los representantes chilenos deberán enfrentar a Canadá en semifinales, que 
vencieron a Venezuela por 2-1.

En tanto, cabe recordar que en la categoría femenina, la dupla nacional compues-
ta por Francisca Rivas y Pilar Mardones quedaron fuera de la pelea por las medallas 
tras un gran partido en el que la dupla argentina fue más.

LOS PRIMOS GRIMALT SIGUEN IMPARABLES: VENCIERON A 
CUBA Y YA ESTÁN EN SEMIFINALES EN LIMA 2019

ESTEBAN BUSTOS GANA LA PRIMERA MEDALLA DE PLATA PARA 
CHILE EN LIMA 2019 EN EL PENTATLÓN MODERNO

Breves del deporte
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> MONTE PATRIA

Tiempo_Libre

‘LAS CUATRO ESTACIONES’ DE 
VIVALDI LLEGAN A 
MONTE PATRIA Y LA SERENA 
JUNTO A LA ORQUESTA REGIONAL

os preparamos pa-
ra entrar al octavo 
mes del año y qué 
mejor que iniciar 

con buena música y programa-
ciones de primer nivel dirigidos 
a la familia. Es por ello, que la 
Orquesta Sinfónica Regional 
Universidad de La Serena invita 
a todos los habitantes de la 
Provincia del Elqui y el Limarí 
a ser parte de tres cautivantes e 
íntimos conciertos de carácter 
gratuito.

Se trata del III Concierto de 
Música de Cámara, el cual abrirá 
los fuegos de este segundo 
semestre de presentaciones 
pertenecientes a la Temporada 
2019.

Las presentaciones de este 
tercer concierto de música de 
cámara inician en el Colegio 
Alemán el miércoles 31 de julio 
a las 19:00 horas; para luego, dar 
lugar al concierto de extensión 
territorial que se llevará a cabo 
el próximo jueves 1 de agosto, a 
las 19:00 horas, en la sala de Artes 
Escénicas del Centro Cultural 
Hayquilonko (calle Ponio s/n) 
en la comuna de Monte Patria.

Para su alcalde, Camilo 
Ossandón Espinoza, este con-
cierto fomenta y potencia la 
cultura de la comuna rural y 
su gente. “Siempre estamos 
disponibles a trabajar bajo la 
lógica de que la cooperación es 
un principio que va a cambiar 
el mundo; por tanto, hoy día 
estamos aprovechando de 
poder recibir a nuestros ami-

Se trata del III Concierto de Mú-
sica de Cámara, el cual abrirá 
los fuegos de este segundo se-
mestre de presentaciones perte-
necientes a la Temporada 2019.

EL 31 DE JULIO, 1 Y 2 DE AGOSTO

PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN y fechas de los próximos conciertos del 
segundo semestre 2019, visitar el portal www.sinfonicalaserena.cl. CEDIDA

gos de la Orquesta Sinfónica 
Universidad de La Serena para 
poder regalarles a nuestros 
vecinos este gran espectáculo 
artístico de música de cámara”.

Posteriormente, el viernes 
2 de agosto es el turno de la 
capital regional, donde los 
músicos replicarán esta mag-
nífica pieza en el Aula Magna 
de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de La Serena 
(Benavente #980) a las 20:00 
horas. Ambas presentaciones 
son de entrada liberada, sin 
retiro de invitaciones, hasta 
el aforo total de los recintos.

El viaje sinfónico estará con-
ducido por el Ensamble de 

Cuerdas, compuesto por las y 
los músicos: Ramiro Álvarez, 
Daniela Gayoso, Vanesa Flores, 
Paola Fuentes, Juan Pablo 
Luengo y Daniel Navea (violín); 
Polyana Brehmer y Lorenzo 
Cabello (viola); Monserrat 
Trujillo e Iván Rivas (violon-
cello); Andrés Carvajal (contra-
bajo), Alonso Araya (clavecín) 
y el concertino del conjunto 
profesional como violín so-
lista, Leonardo Godoy, quien 
se presentará junto a la actriz, 
Colomba Trujillo; para deleitar 
a los asistentes con una ma-
gistral pieza del compositor 
veneciano, Antonio Vivaldi 
(1678-1741).

> LA SERENA

LA AUTORA OLIVIA CONCHA  indicó que “el libro es conoci-
miento, es el asombro de la vida, de la música y que los niños me 
ayudaron a entender”.  CEDIDA

Presentan libro con novedosas herramientas 
pedagógicas para la enseñanza de la música

EN LA ULS

Con una importante par-
ticipación y convocatoria se 
realizó el lanzamiento de un 
nuevo libro de la pedagoga e 
investigadora Olivia Concha 
Molinari, donde además de sus 
dos prólogos, los estudiantes 
que inspiraron y proporcio-
naron el material para el texto 
mediante sus experiencias, for-
maron parte de una significativa 

La publicación perte-
nece a la pedagoga, 
investigadora y pianis-
ta Olivia Concha.

4° año básico hasta 2° año de 
enseñanza media (1986 - 1992) 
en la Escuela Experimental de 
Música “Jorge Peña Hen” de La 
Serena. Está dirigido a músicos, 
profesores, estudiantes de mú-
sica y público en general intere-
sado en encontrar contenidos 
y sugerencias metodológicas 
de co-construcción del cono-
cimiento musical.

Muchas fueron las muestras 
de agradecimiento que realizó 
la académica, además de las 
que recibió como forma de 
mostrar la importancia y el 
significado que tiene para la 
enseñanza general y musical 
la publicación de este libro, 
editado y publicado por la 

Editorial de la Universidad de 
La Serena.

Respecto al texto, el prime-
ro en presentarlo fue Paulo 
Barraza, quien realizó uno de 
los prólogos, en el cual expresó: 
“ante el anacronismo y la inercia 
de las prácticas pedagógicas 
actuales, la obra escrita por 
la académica Olivia Concha 
Molinari resulta atípica, dis-
ruptiva, transgresora. Desde 
el título, ya se pone en jaque 
la reproducción lineal, des-
encarnada y confesional de la 
didáctica educativa”. Asimismo, 
Barraza destacó que “con valen-
tía pone en su lugar al adulto 
y le entrega protagonismo a 
niñas y niños, a sus voces, sus 
historias, sus vidas. Desafía al 
lector a explorar su experiencia 
auditiva y adentrarse en la raíz 
sensorio-motora de aquella 
vivencia”.1205

y muy emotiva ceremonia de 
presentación.

La pianista, quien se desem-
peñó como académica del 
Departamento de Música de la 
Universidad de La Serena, hizo 
un recorrido por las canciones 
que hace más de 30 años atrás 
practicaba con los estudiantes, 
y ellos, ya adultos, recordaron 
las letras y cantaron al unísono 
cada melodía.

El libro “Desarmar y A(r)mar 
las músicas: Sentir, hacer y re-
lacionar sentidos y músicas” 
contiene relatos seleccionados 
de clases grabadas por la autora 
durante 7 años de trabajo con 
el mismo grupo de niños que 
iniciaron sus estudios desde 

N
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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.

GENERALES
Profesional Maduro desea conocer 
dama 30 a 40 años seria, comu-
nicarse +56984551809

REQUIERO CONTRATAR

Fundación Integra requiere con-
tratar para el periodo comprendido 
entre Agosto a Diciembre de 2019, 
Servicio de Transporte de Meno-
res para las siguientes localidades: 
Comuna de Monte Patria: Jardín 
Infantil San Martín de Porres. Los 
Postulante deberán cumplir con los 
requisitos legales que reglamentan 
el transporte remunerado de esco-
lares, señalados en Ley N° 19.831, 
junto a DS 38/92, DS 38/03 y 
Resolución 635 del Ministerio de 
Transporte. Para mayores ante-
cedentes y requisitos dirigirse 
a los correos projas@integra.cl; 
jmeza@integra.cl o a los fonos: 
51 2423528 – 51 2423533. 
Se decepcionarán ofertas hasta 
el día viernes 2 de agosto de 2019.

 SERVICIOS 

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago. 51-2-
638175, 988337824

 Retiro escombros venta áridos, 
corte de árboles, etc. Consulte F: 
997205376, 997598031 

 Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techum-
bre Garantía y seriedad  F: 
968542821 

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

 “Vision” reparación Televisores 
Led-Lcd Samsung LgAoc. F: 
984335763 

 Materiales en liquidación cemen-
to $3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2 trabajo vendido, ado-
cretos, áridos, cerámicas, maderas, 
trabajos en pintura, rejas, techum-
bres F: 935370179, 985306930 

 Mudanza carga general Arica 
Puerto Montt intermedios con-
sulte retorno 50% descuento F: 
935370179, 985306930 

 Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería carpintería albañilería pin-
tura electricidad y ampliaciones en 
general  F: 961354038 

Se hacen fletes y mudanzas a 
particulares y empresas desde la 
III hasta VII Región camión cerrado 
6.000 kilos F: 942970700

 Calefont de todo tipo, reparaciones, 
gasfiteria integral, tecnico autoriza-
do F: +56 9 92646323 

 Gasfiteria Integral JP autorizado 
SEC. Instalación, reparación, man-
tención, calefont F: 988861137 

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

MASCOTAS

 Bull Dog Francés, inscritos 
para reserva. Facilidades  F: 
990507337, 977777313 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estudios  
F: +569-98734237 

VENDO
PROPIEDADES

Vendo Casa 2 pisos, en Ovalle $ 
60.000.000, conversable fono 
956420266

LEGALES

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Vega de Valdivia a una 
reunión extraordinaria para el día 13 
de Agosto de 2019, a las 18.30 hrs 
en primera citación y a las 19.00 
hrs en segunda citación en Casino 
de Bauza, puntos a tratar: Elección 
de Directiva, Postulación de canal 
de Proyectos CNR, varios. Atenta-
mente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Albaricoque a una reunión 
extraordinaria para el día 11 de 
Agosto de 2019, a las 10.30 hrs 
en primera citación y a las 11.00 
hrs en segunda citación en Casa de 
don Isidro Cortes, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes 
del canal Nogal a una reunión 
extraordinaria para el día 10 de 
Agosto de 2019, a las 17.30 hrs 
en primera citación y a las 18.00 
hrs en segunda citación en Casa 
Sr. Samuel Diaz, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Carrizal Alto a una reunión 
extraordinaria para el día 17 de 
Agosto de 2019, a las 09.30 hrs 
en primera citación y a las 10.00 
hrs en segunda citación en Salón 
Junta de Vigilancia, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Molino de Higueras a una 
reunión extraordinaria para el día 10 
de Agosto de 2019, a las 16.00 hrs 

en primera citación y a las 16.30 
hrs en segunda citación en Sede 
Rayuela Cerrillos, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Barrancas Blancas una 

reunión extraordinaria para el día 10 
de Agosto de 2019, a las 18.00 hrs 
en primera citación y a las 18.30 
hrs en segunda citación en Sede 
Club deportivo Juntas, puntos a 
tratar: Elección de Directiva, Postu-
lación de canal de Proyectos CNR, 
varios. Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal San Juan una reunión 
extraordinaria para el día 11 de 
Agosto de 2019, a las 18.00 hrs en 
primera citación y a las 18.30 hrs 
en segunda citación en Sede Club 
deportivo Juntas, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CARTELERA 25 AL 31 JUL/2019 CARTELERA 25 AL 31 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:40 18:30 21:20 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 12:00 Hrs 

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 14:15 17:00 19:45 Hrs 

EL MUÑECO DIABÓLICO -Estreno-

2D DOBLADA  +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:20 13:50 16:30 Hrs   

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 21:50 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *10:20;11:20;13:00;14:00;15:50;18:30;19:30;21:10Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:50; 13:15; 15:30; 17:50 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 16:40;22:10 Hrs

EL MUÑECO DIABÓLICO

DOBLADA +14 20:15;22:30 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle City Point, Ovalle
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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

Ocio
C

a
rt

e
le

ra
 T

e
le

v
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P
u
zz

le
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o

S
u
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o
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S
e
rv
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s

CLIMA

H
u
m

o
r

URGENCIAS

Monte Patria
SoleadoOvalle

Soleado

Río Hurtado
SoleadoOVALLE  02-23

PUNITAQUI  03-25

M. PATRIA  03-23

COMBARBALÁ  06-20

San Juan. 
Vicuña Mackenna 223

Marta

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 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Tu vida tu historia, 
18.30 Panamericanos Lima 2019
20.30    CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo Soy
01.00 Chilevision Noticias noche
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 15:10 El tiempo 15:15 Amor a 
la Catalán. 16.15 Volver a nacer. 17.30 Fugitiva. 
18:30 Caso cerrado 21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25  Río Oscuro
00.35 Fugitiva
01.20 Sigamos de largo
02.20 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 
Stiletto vendetta. 17.30 ¿Y tu quien eres? 
18.00 Querer sin límites. 19.00 Tormenta 
de pasiones. 20.00 Isla Paraíso.
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30 Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso

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
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.

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: Lo más ade-
cuado es que busque 
el modo de disculpar-
se para que las cosas 
entre ustedes no ter-
minen tan mal. Salud: 
La sanación depende 
en gran medida de su 
disposición anímica. 
Dinero: Tenga cuidado 
si toma decisiones 
relacionadas a lo la-
boral. Color: Magenta. 
Número: 12.

Amor: Cuidado 
con dejarse en-
cantar demasiado 
por una persona 
que solo busca 
divertirse por un 
momento. Salud: 
Más cuidado con 
exponerte a los 
cambios de tem-
peratura. Dinero: 
Cualquier error en 
el trabajo tendrá 
repercusiones. 
Color: Marrón. 
Número: 14.

Amor: Puede ser 
que su búsqueda 
del amor sea 
complicada, pero 
no será imposible 
de lograr. Salud: 
Tenga cuidado 
con las infecciones 
relacionadas con 
la intimidad. Debe 
protegerse. Dinero: 
No se lance a ese 
proyecto sin haber 
analizado todo en 
detalle. Color: Plo-
mo. Número: 29.

Amor: Ya entramos 
a finales de mes, no 
pierda el tiempo y 
póngase en cam-
paña para volver a 
encontrar el amor. 
Salud: Con algo de 
deporte podrá eli-
minar parte de ese 
estrés que le invade. 
Dinero: El éxito no 
se alcanza de la 
noche a la mañana, 
se logra con mucho 
trabajo. Color: Rojo. 
Número: 30.  

Amor: Muestre su 
real arrepentimiento 
y la probabilidad de 
ser perdonando/a 
será cada vez más 
cercana. Salud: El 
tiempo apremia 
cuando se trata de 
los temas de la salud. 
Dinero: Aumentar sus 
deudas será peligroso 
para su economía 
familiar. Color: Verde. 
Número: 20.

Amor: Ni nada ni 
nadie debe detenerle 
cuando se trata de 
buscar su felicidad. 
Salud: No debilites tu 
cuerpo trasnochando 
demasiado. Debe ser 
responsable a la hora 
de divertirse. Dinero: 
Evite acumular inte-
reses producto de las 
deudas pendientes. 
Color: Violeta. Nú-
mero: 7.

Amor: No se quede 
solo/a producto de 
su desconfianza con 
el amor. Dele una 
nueva oportunidad. 
Salud: El exceso de 
alcohol y la conduc-
ción en una mezcla 
muchas veces fatal. 
Dinero: Indepen-
dizarse implica 
riesgos, pero usted 
puede lograr cuanto 
se proponga. Color: 
Blanco. Número: 2.

Amor: La soberbia 
no será el mejor 
consejero en este 
momento. Evite 
arrepentimientos 
más adelante. 
Salud: Deberá 
partir por quererse 
más, los cambios 
en su vida deben 
comenzar en este 
momento. Dinero: 
No se dé tantos 
gustos. Color: Ne-
gro. Número: 1.

Amor: El mes de 
julio está finalizando, 
pero será un buen 
fin de mes en lo 
amoroso si se dedica 
a entregar y recibir 
amor. Salud: Mejorar 
tu estado anímico 
es un trabajo diario. 
Dinero: Cuidado con 
los celos profesio-
nales. Color: Gris. 
Número: 18.

Amor: Si no trata de 
solucionar las cosas 
cuanto antes, el riesgo 
de que todo acabe 
será mayor. Salud: Los 
cuadros de ansiedad 
tienen un trasfondo 
psicológico. Debe 
tratarse cuanto antes. 
Dinero: Prepárate 
para los imprevistos 
financieros de término 
de mes. Color: Celeste. 
Número: 19.

Amor: Deje que 
esa persona salga 
de su vida ya que 
no vale la pena 
que se angustie 
por alguien que 
no tiene corazón. 
Salud: Aleje de 
su vida los vicios 
que ha tenido por 
tanto tiempo. Di-
nero: No se debe 
alejar demasiado 
de sus objetivos. 
Color: Terracota. 
Número: 33.

Amor: Los conflictos 
se puede evitar en 
la medida que se 
abra a la posibilidad 
de hablar con esa 
persona. Salud: El 
deporte en su justa 
medida siempre 
será algo positivo 
para el organismo. 
Dinero: Lo mal 
avenido puede 
traerle muchas 
complicaciones para 
más adelante. Color: 
Lila. Número: 22.
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