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El escritor nacional Enrique Lafourcade falleció este lunes a los 91 años, dejando una larga lista 
de títulos literarios entre ensayos, cuentos y novelas. En Limarí se le recuerda por el cariño que le 
tuvo a Ovalle y a Barraza, a la que dedicó una crónica en El veraneo y otros horrores

Lafourcade y Limarí
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La “catástrofe” 
que vive La  
agricuLtura 
campesina 

análisis gremial

Histórico dirigente de la zona califica la si-
tuación de la pequeña agricultura como “catastrófica”, 
no sólo por la falta de agua, sino también por lo que él 
llama “una falta de política de Estado” para enfrentar 
los cambios climáticos y de los mercados. 4-5

Gracias a la donación de un empresario anónimo, don Juan está a un paso de mejo-
rar su calidad de vida con una nueva vivienda gestionada por Desafío Levantemos 
Chile, la cual será entregada este 12 de agosto.

gracias a un donante anónimo, 
don juan tendrá su casa nueva

social
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Postergan juicio por el caso del 
arrollamiento de Sofía Guamán
La audiencia de preparación del juicio oral en contra del imputado por el atro-
pello de la pequeña ovallina  estaba programada para este jueves 25 de julio en 
el Juzgado de Garantía de Ovalle. Por decisión del magistrado se programó una 
nueva fecha para el próximo 20 de agosto.
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POSTERGAN AUDIENCIA EN CONTRA 
DE CONDUCTOR ITALIANO IMPUTADO 
POR LA MUERTE DE SOFÍA GUAMAN

La audiencia de 
preparación de 
juicio oral en con-
tra del conductor 
italiano A. F, es-
taba programada 
para este jueves 
25 de julio en el 
juzgado de Ga-
rantía de Ovalle. 
Por decisión del 
magistrado se 
programó una 
nueva fecha para 
la recepción du-
rante el próximo 
20 de agosto. 

EN EL JUZGADO DE GARANTÍA se espera realizar la próxima audiencia de preparación de juicio oral en el caso de Sofía Guaman. CEDIDA

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

TRIBUNALES 

“el magistrado resolvió posponer y 
fijar nueva fecha para el 20 agosto”.

En la sesión se espera que las partes 
entreguen los antecedentes de la causa 
para ser utilizados en el juicio Oral.

La madre de la menor, Ximena 
González, indicó al diario EL Ovallino 
que estaría la posibilidad de un juicio 
abreviado si se llega acuerdo de am-
bas partes, “no sabemos todavía si 
vamos a llegar a esas instancias. Nos 
quedamos sin abogado (particular), 
nos dejó diciendo que él no estaba 
conforme con la teoría que tenía el 
fiscal”, explica González.

Mediante el proceso, la madre de Sofía 
indica un propósito claro, “lo que yo 
busco es que él pague con cárcel, que 
sí o sí vaya a la cárcel, por eso he tocada 
varias puertas: la semana pasada nos 
juntamos familias que ha pasado por 
la misma situación y también con un 
diputado”. 

Familia disconforme 
Hace unos días Ximena conversó con 

el diario explicando su frustración en 
la no ejecución de la reconstitución de 
escena y se manifiesta decepcionada de 
la labor de fiscalía. “Habíamos pedido 
una reconstitución de escena y fue 

aceptada la solicitud pero nunca se 
definió cuándo sería (…) Quedamos 
‘en el aire’ y nuestro abogado renunció 
(…)  “¿Con qué pruebas se va a presen-
tar a una audiencia? No las tenemos”, 
mencionó.

“Hay una desprotección con las víc-
timas, totalmente. No sé con quién 
hablar, qué más decir, no entiendo 
(…) ¿Por qué tantos vacíos y por qué a 
estas altura el fiscal me deja sola’, ¿así 
trabajan ellos?”, concluyó la madre 
de Sofía tras el proceso legal que ha 
tenido una duración de un poco más 
de un año. o2002

A
un se sigue sin resolver el 
caso de Sofía Guaman, la 
niña que perdió la vida tras 
ser atropellada el 4 de no-

viembre de 2017 en Ovalle. Tras varios 
meses,la familia de Sofía continúa en 
una disputa legal contra el formalizado, 
quien se mantiene con una medida 
cautelar a la espera del inicio del juicio.

La audiencia para preparar el juicio 
oral en contra del conductor de ini-
ciales A.F,  fue fijada para este jueves 
25 de julio, pero tras la decisión del 
juez Luis Muñoz,  una nueva fecha se 
espera concretar  para la quincena 
del mes de agosto en el Juzgado de 

20
de agosto a las 10:00 horas fue 
reprogramada la audiencia en 

contra del conductor que habría 
atropellado a la menor de 11 años 
en la avenida Manuel Peñafiel en 

noviembre del 2017.

Garantía de Ovalle a las 10 horas. Así lo 
confirma el fiscal del caso, Jaime Rojas, 

Transito todos los días por la ruta de Socos y me preocupa el estado en el que se encuentra el bypass que hicieron para reparar la vía principal. Está en mal estado, es 
peligrosa, tiene grandes huecos que obligan a los conductores a esquivarlos y la señalización de riesgo no existe.
Entiendo que es una vía provisional, pero igual puede haber un accidente en cualquier momento y creo que no debemos esperar a que pase para lamentarnos y tomar 
medidas.
Muchos camiones de carga de alto tonelaje deben hacer una maniobra en las curvas para poder pasar y esquivar los huecos del camino, creo que debe haber mejor 
señalización y aunque sea una alizar mejor la vía para evitar algún accidente. Ángel Alfaro, Conductor.

El bypass de Socos

Reportero ciudadano

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

Si se pudo: Don Juan                  
tendrá un nuevo hogar 

Una gran cruzada ha tenido 
que realizar la funcionaria de 
carabineros Juanita Jaime, 
luego de conocer la historia 
de don Juan de Dios, un adulto 
mayor de 95 años que vive en 
precarias condiciones en la 
población Media Hacienda. 

Tras descubrir esta histo-
ria mediante los medios de 
comunicación, los ovallinos 
se conmovieron  con la rea-
lidad del adulto mayor. De 
esta manera, varias personas 
-incluyendo instituciones no 
gubernamentales-  visitaron a 
don Juan para dar solución a 

su mala calidad de vida.Es así 
como “Desafío Levantemos 

Gracias a la do-
nación de un 
empresario anó-
nimo, don Juan 
está a un paso 
demejorar su 
calidad de vida 
con una nueva 
vivienda gestio-
nada por “Desa-
fío Levantemos 
Chile, la cual 
será entregada 
este 12 de agosto.  
Por otro lado, 
los alguaciles 
de Carabineros 
realizaron una 
donación de 250 
mil pesos para 
completar el mo-
biliario faltante.  

Chile”, a través del programa 
“A mí sí me importa” comenzó 
una colecta para concretar la 
ayuda y así construir un nuevo 
hogar para Juan de Dios. 

A pesar de la difusión, al 
pasar los días el entusiasmo 
por colaborar con la campa-
ña fue desapareciendo sin 
lograr resultados positivos. 
“La última vez que yo lo fui a 
ver él ya estaba sin ánimo, sin 
ganas de hacer nada, aburrido 
y en la pobreza que todos 
conocimos”, indicó Juanita 
en una edición anterior del 
diario.

Sin embargo, este fin de 
semana el milagro ocurrió 
y ya se comienzan a realizar 
las gestiones para trasladar la 
vivienda de don Juan a la co-
muna y poder construirla.“Un 
empresario se comunicó 
conmigo durante este fin 

Juan de dios viven en condiciones lamentables y puede traer complicaciones para su salud tras su avanzada edad.
CEDIDA

“Un empresario se 
comunicó conmigo 
durante este fin 
de semana para 
realizar una gran 
donación a don 
Juan; depositó 
lo que faltaba 
para llegar a la 
meta de Desafío 
Levantemos Chile”
JuANItA	JAIME
Funcionaria de Carabineros 

de semana para realizar una 
gran donación a don Juan; 
depositó lo que faltaba para 
llegar a la meta de Desafío 
Levantemos Chile, fue algo 
más de 500 mil pesos”, de-
claró contenta la funcionaria 
policial. 

Asimismo, según explica 
Juanita, se logró gestionar 
la donación de parte de los 
alguaciles Carabineros para 

comprar los muebles que 
faltan. “Se comunicó conmigo 
el alguacil mayor de la zona 
para realizar una donación de 
250 mil pesos para comprar 
muebles: un comedor, una 
cocina, una batería de ollas 
y un sillón”.

Otras de las gestiones se 
comienzan a concretar, es 
el personal para mano de 
obra para el trabajo previo de 
construcción, “tuvimos una 
mesa de trabajo en Prefectura 
con Carabineros para ver si 
ellos podía formalizar la co-
laboración de carabineros 
alumnos para trabajar en el 
retiro de los escombros en el 
sitio”, explica Jaime. 

Una historia que conmueve 
Con el piso de tierra, tablas 

con amplias separaciones en 
las paredes, un baño en pési-
mas condiciones y sin luz, son 

algunos de los problemas que 
diariamente convive Juan de 
Dios a sus 95 años. “Nosotros 
adquirimos esta vivienda hace 
muchos años, tuvimos que 
comprar los materiales y así 
se ha mantenido”, explicó el 
abuelito al diario El Ovallino.

Frente a las antigua infra-
estructura, Juanita Jaime 
comenzó una campaña de 
inverno para ir en ayuda de 
Juan y así poder mejorar las 
condiciones de vida del adulto 
mayor. “El problema es que no 
hay nadie que le haga el tra-
bajo al abuelito, no hay mano 
de obra. En ese sentido, esta 
persona (conocida de Juan) 
fue donde carabineros para 
ver cómo podíamos ayudarla 
y ahí se me ocurrió hacer una 
campaña con el fin de que las 
personas ayuden ya que él 
vive muy precariamente”. o2001i

500
mil pesos fueron donados 
para la construcción de un 
nuevo hogar para don Juan 

de Dios. De esta manera po-
drá apalear de manera digna 

los fríos días de invierno. 
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Fidel SalinaS, preSidente Sindicato pequeñoS agricultoreS de el palqui 

“La pequeña agricultura familiar 
campesina es la pariente pobre del agro”

Histórico dirigente de la 
pequeña agricultura familiar 
campesina de la comuna de 
Monte Patria, Fidel Espinoza 
Ledezma es actualmente, el 
presidente del Sindicato de 
Pequeños Agricultores de 
El Palqui. 

Desde ese puesto, Salinas 
es un conocedor natural 
de la grave situación por la 
que hoy pasa la agricultura. 
Y si bien, todo el rubro está 
pasando por momentos 
difíciles, lo cierto es que es 
la pequeña agricultura 

– formado por pequeños 
propietarios, comuneros, 
crianceros y trabajadores 
independientes – la que se 
ha llevado la peor parte. 

Sin embargo, para el vetera-
no dirigente, la problemática 
por la que pasa el agro va más 
allá de la sequía y las bajas 
temperaturas que se ha regis-
trado este año. Para Salinas, 
lo que se podría denominar 
como el “defecto de fondo” 
del problema al momento 
de abordar la actualidad y el 
futuro del sector, tiene que 
ver con un Estado ausente y 
que, luego del boom frutí-
cola de los años 80 y 90, ha 
dejado a la agricultura a la 
deriva, sin un proyecto de 
desarrollo para el rubro en 
sí y para las miles de familias 

Histórico diri-
gente de la zona, 
Salinas califica la 
actual situación 
de la pequeña 
agricultura como 
“catastrófica”, no 
solo por la falta 
de agua, sino por 
lo que él llama 
“una falta de po-
lítica de Estado” 
para el desarrollo 
del sector en me-
dio de un contex-
to de cambios en 
la meteorología y 
en los mercados. 

que dependen de ella. 
-Como dirigente cam-

pesino ¿qué visióntiene 
sobre el presente de la 
pequeña agricultura fa-
miliar campesina?

“Bueno, creo que podemos 
decir que estamos viviendo 
una catástrofe por la dis-
minuida cantidad de agua 
que hay y la poca nieve que 
ha caído en la cordillera. Y 
las heladas que ha habido 
han generado que mucha 
gente haya perdido sus co-
sechas y no haya podido 
reponerse. Sin duda, son 
los pequeños productores 
los másafectados. 

Nosotros estamos en una 
zona semiárida que le ha 
tocado vivirsituacionescom-
plejas en donde si no es una 
helada, es la sequía la que 
afecta. Entonces creemos 
que el Estado no solo debe 
declarar la región como zona 

de emergencia agrícola o de 
emergencia hídrica, sino 
de plano, declararla como 
zona de excepción. Es decir, 
que siempre deba haber un 
apoyo a este sector. 

Estamoshablando por 
ejemplo, que en la comu-
na de Monte Patriallevamos 
casi 16 años de sequía, y eso 
amerita que el Estado deba 
implementar una suerte de 
zona de excepción como 
se hace en otras áreas. Por 
ejemplo, en el sur cuando 
un volcán truena y se genera 
una emergencia, ellos ya 
cuentan contoda la logística 
para enfrentar eso.

Por eso, por las característi-
cas de nuestra región y cada 
vez que diversos fenómenos 
nos ha afectado como la se-
quía, la gente se ha ido a las 
ciudades inmediatamente, 
porque ya no ven futuro en 
el lugar. 

Y como no hay políticas de 
Estado para el desarrollo, se 
piensa que simplemente esto 
se solucionadeclarandozona 
de emergencia, pero no es 
así, porque todos los años 
ocurre lo mismo”.

-¿Usted cree que el Estado 
de Chile no le ha tomado 
el peso a lo que está pa-
sando aquí?

“No, no lo ha hecho. Este 
año producto de la falta de 
precipitaciones, ha habido 
muy baja producción lo que, 
sumado a los efectos de las 
heladas y a un verano muy 
calurosotambién, ha afecta-
do a los cultivos. Si durante 
las heladas se congelaban 
las mangueras, imagínese 
una planta. 

Entoncesnosotros lo que 
solicitamos al Estado, ade-
más de una política de largo 
plazo, es que a partir de agos-
to o septiembre,se pueda 

Durante el Día Del Campesino CelebraDo en monte patria, Fidel Salinas fue reconocido como dirigente destacado de la comuna.
CEDIDA

disponer de una serie de 
ayudas a los agricultores 
en las líneas que nosotrosle 
hemos planteado. Pero tiene 
que haber un compromiso 
en ese sentido hacia la región 
y hacia las comunas. 

Aun no se declara la zona de 
emergencia agrícola, porque 
es un trámite que demora, y 
la gente ya está sin trabajo. 
No tienen además como 
cultivar, porque han perdido 
sus semillas. 

Además, el costo de pro-
ducir un metro cuadrado 
hoy es muy caro, porque 
las semillas son caras, los 
insumos son caros, el agua 
es cara, la mano de obra 
también. Uno de verdad se 
pregunta cómoaún existe 
la agricultura”.

-Usted habló de subsidiar 
la actividad.

“La misión del ministerio 
de Agricultura es proteger 

“Yo a veces siento 
que el ministro 
(Antonio Walker) 
no sabe muy bien 
que hacer, no 
tiene claridad de 
la dimensión real 
del problema. 
No saben cómo 
asumir esta 
problemática, no 
hay acciones para 
hacer, sea un plan 
A o un plan B”

Fidel	salinas
Dirigente campesino 
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El dirigEntE criticó quE la política dE EmErgEncia no puede ser asumida como una política de desarrollo
CEDIDA

e impulsareste sector, y si 
hay que subsidiar, habrá 
que subsidiar simplemente. 
Habrá que hacerlo, pero no 
lo han hecho”.

LA “PARIENTE POBRE”

-¿Cree que las políticas de 
emergencia que ha imple-
mentado el Estado para ir 
en ayuda de los agriculto-
res a través de la entrega 
de insumos, alimentos 
u otros, es insuficiente?

“No. Es una política de corto 
plazo que solucionaalgunos 
problemas, pero insisto en 
que no existeninguna polí-
tica de desarrollo por parte 
del Estado para la agricultura, 
ya sea para aspirar a mé-
todos de producción más 
modernos, quizás ocupando 
menos espacio pero másser 
más productivos, capacitar 
mas, ir a donde la gente está 
sufriendo.

El Estado tiene que de una 
vez por todas, tomar asun-
to en el problema. No es 
posiblequetodos los años 
enfrentemos los mismos 
problemas”.

-¿Cree que en ese contex-
to, la agricultura familiar 
campesina ha quedado 
desmedrada?

“Sí, lamentablemente la 
agricultura familiar campe-
sina es el pariente pobre del 
agro, porque los pequeños 
agricultores siempre tienen 
que estar esperando que el 
Estado haga un programa 
para que ellos puedan ac-
ceder a mejoras. Además, 
al momento de entrar a un 
programa, se cuestiona si el 
agricultor está moroso, o si 
tiene otros problemas.

Yo a veces siento que el 
ministro(Antonio Walker) 
no sabe muy bien que ha-
cer, no tiene claridad de la 
dimensión real del proble-
ma. No sabencómo asumir 
estaproblemática, no hay 
acciones para hacer, sea un 
plan A o un plan B”.

-¿Por qué da la sensación 
que cuando se discute 
sobre qué caminos debe 
seguir la agricultura apa-
recen visiones tan distin-
tas entre lo que son los 
pequeños campesinos 
y los agricultores más 
grandes?

“Lo que pasa es que ellos 
trabajan por un lado y la 
pequeña agricultura trabaja 
por otro. 

Ahora, y los más importan-

“Insisto en 
que no existe 
ninguna política 
de desarrollo 
por parte del 
Estado para la 
agricultura, ya 
sea para aspirar 
a métodos de 
producción 
más modernos, 
quizás ocupando 
menos espacio 
pero más ser 
más productivos, 
capacitar más, ir 
a donde la gente 
está sufriendo. 
El Estado tiene 
que de una vez 
por todas, tomar 
asunto en el 
problema. No 
es posible que 
todos los años 
enfrentemos 
los mismos 
problemas”

“Ya estamos 
teniendo gente sin 
trabajo, jóvenes 
sin trabajo, 
hogares en 
donde todos sus 
miembros están 
cesantes. Hay 
gente que lleva 
hasta dos o tres 
meses sin trabajo. 
¿Cómo pagan sus 
cuentas? Porque 
a las empresas de 
agua y luz solo les 
interesa cobrar, y 
si la persona no 
paga, le cortan los 
servicios. A ellos 
no les interesa 
eso. Aquí tenemos 
un problema 
social, económico 
y productivo”

Fidel SalinaS

Fidel SalinaS

Dirigente campesino 

Dirigente campesino 

te, ellos son los que tienen 
el agua, ellos estuvieron-
comprando acciones y más 
acciones de agua, y ahora son 
los dueños de la mayor parte 
del agua. Ellos toman las 
decisiones al respecto, pero 
¿y qué pasa con loschicos? 
No hay una distribución 
equitativa de este recurso. 

Lo otro es que hay mucha 
agua de regadío que se ha 
llevado para alimentar las 
plantaciones que se han 
construido sobre los canales, 
es decir en las laderas de los 
cerros. Como son dueños 
del agua, tiran tuberías, la 
elevan, y eso perjudica. 

Por eso, debe haber un 
control a las plantaciones, 
porque aquí plantan, plan-
tan y plantan, pudiendo 
perjudicar por ejemplo, un 
río completo, y la verdad eso 
no les afecta. No hay control 
alguno del agua por parte 
del Estado en cuanto a su 
distribución. No puede ser 
que haya una persona que 
tenga toda el agua para él 
solo”.

FUTURO INCIERTO

-¿Usted concuerda con 
aquellas voces que lla-
man a limitar, no solo 
la extensión de las plan-
taciones, sino también 
otras actividades como la 

ganadería caprinaante la 
menor cantidad de agua 
disponible?

“La idea sería ordenar la 
situación de los crianceros, 
ordenar los cultivos hor-
taliceros, pero sobre todo, 
ordenar al granempresario 
agrícola, porque de ellos 
nadie habla. El gran empre-
sario tiene que ser conscien-
te de su dotación se agua 
parariego. 

Al más chico hay que 
ayudarle de alguna forma 
porque aquí se han muerto 
sectores, enteros, porque no 
hay más agua. Ellos no son 
conscientes de las limita-
ciones; tambiénel resto de 
la gente debe comer, porque 
por ejemplo, las uvas se van 
para el extranjero no más”.

-¿Cuál es el papel que están 
cumpliendo las organizacio-
nes campesinas para abordar 
estas temáticas?

“Nosotroshemos planteado 
de que aquí debe haber un 
compromiso del Estado, 
porque hasta ahora, no ha 
estado a la altura del pro-
blema. Ya estamos teniendo 
gente sin trabajo, jóvenes sin 
trabajo, hogares en donde 
todos sus miembros están 
cesantes. Hay gente que lle-
va hasta dos o tres meses 
sin trabajo.¿Cómo pagan 
sus cuentas? Porque a las 

empresas de agua y luz solo 
les interesa cobrar, y si la 
personano paga, le cortan 
los servicios. A ellos no les 
interesa eso. 

Aquí tenemos un problema 
social, económico y produc-
tivo. Esto no es un tema entre 
privados”.

-Sin embargo, una de 
las políticas centrales 
de desarrollo para la 
agricultura tiene el fo-
co puesto en convertir 
a Chile en una potencia 
agroalimentaria…

“Bueno, aquí tenemos que 
tener en cuenta que hay dos 
tipos de agricultura: una es 
la agro exportación que ha 
hechomucho daño en la 
zona. Y luego, tenemos una 
agricultura familiar cam-
pesina que siempre está al 
borde de la subsistencia. 

En el caso de la primera, 
si les va mal, sencillamente 
dejan botado el campo y se 
van, pero en la pequeña-
agricultura no pasa eso. El 
campesino vive de la tierra. 
Son dos realidades en un 
mismo país. 

A pesar de eso, yo sé que 
algunas de esas empresas es-
tán en quiebra, porqueahora 
el problema del agua les está 
llegando a ellos también. Es 
una situación muy angus-
tiante la verdad”. o0401i
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ChaCón asumirá a partir de este martes, este nuevo desafío en la región, 
esta vez como nuevo Gobernador Provincial del Elqui. LAUTARO CARMONA

Este lunes 29 de julio, se confirmó 
al nuevo Gobernador Provincial 
del Elqui, cupo que se encontraba 
vacante desde inicicios del mes de 
julio, tras la sorpresiva renuncia 
de Daniela Norambuena al cargo.

Desde el Gobierno Regional se 
confirmó la decisión tomada por 
el presidente Sebastián Piñera y el 
elegido para asumir este nuevo 
desafío al mando de la provincia 
fue Gonzalo Chacón Larraín, tras 
su acotado paso como seremi de 
Educación.

“Se informa que el día de hoy, lunes 
29 de julio de 2019, el Presidente de la 
República ha nombrado a Gonzalo 
Chacón Larraín como Gobernador 
de la Provincia de Elqui”, señala 
un comunicado enviado desde 
el Gobierno Regional.

“La nueva autoridad provincial es 
abogado y actualmente ejerce el car-
go de Secretario Regional Ministerial 
de Economía en la región. Cuenta 
con una amplia experiencia en el 
sector público, específicamente en 

Gonzalo Chacón asume como nuevo 
Gobernador Provincial del Elqui

DesDe este lunes 29 De julio

Según confirmaron desde 
el Gobierno Regional, el 
presidente Sebastián Piñera 
nombró al ex seremi de 
Economía como nueva 
autoridad provincial, tras la 
renuncia de Daniela No-
rambuena.

>	 OVALLE

este jueves a las 19.00 horas

Estudiantes ovallinos ensayarán 
la PSU en horario vespertino

El próximo jueves 1 de agosto a partir 
de las 19:00 horas se realizará en la 
capital limarina un ensayo vespertino 
de la Prueba de Selección Universitaria 
con el propósito de que quienes tra-
bajan, estudian o tienen alguna otra 
ocupación tengan la oportunidad de 
poner a prueba sus conocimientos 
antes de rendir el examen de ingreso 
a la educación superior. El ensayo se 
realizará en la sede Santo Tomás Ovalle, 
ubicada en Vicuña Mackenna 520.

Este nuevo ensayo nacional se su-
ma a los que realizan anualmente, 
en horario diurno, las instituciones 
Santo Tomás, de Arica a Punta Arenas, 
y en ellos se replican las condiciones 
tanto de tiempo como de formalidad 
que en la PSU.

Es por ello que el director de 
Admisión, Mauricio Díaz, junto con 
hacer un llamado para aprovechar 
esta excelente oportunidad, mani-

festó que llevar a cabo el ejercicio 
en horario vespertino, se encamina 
a responder a la necesidad de una 
cantidad importante de estudiantes 
que son trabajadores y que se les 

La actividad está 
pensada en las per-
sonas que trabajan y 
que no pueden asis-
tir a un ensayo en 
horario diurno.

El objEtivo Es faCilitar un horario a quienes se les dificulta rendir la prueba en horarios convencionales por motivos laborales o personales. CEDIDA

el Ministerio de Bienes Nacionales, 
donde ejerció la jefatura de distintos 
programas – tanto a nivel central 
como regional - llegando a ser nom-
brado SEREMI de la cartera para la 
Región de Coquimbo entre 2013 y 
2014, durante el primer Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera”, 
agrega el comunicado oficial.

A partir de este martes 30 de julio, 
Chacón asumirá su nuevo rol como 
Gobernador Provincial del Elqui.

Respaldo desde RN

características necesarias para 
el cargo.

“La designación de Gonzalo 
Chacón como nuevo Gobernador 
del Elqui es una gran noticia para la 
región. Gonzalo es una persona cer-
cana a la gente, con un importante 
trabajo en terreno, como siempre 
lo hemos dicho, el trabajo debe ser 
70% en terreno y 30 % en la oficina. 
Confío totalmente en Gonzalo, 
quien tiene los pantalones para 
tomar decisiones importantes 
que muchas veces no son gratas 
y sabe perfectamente lo que debe 
hacer con mucho sentido político”, 
señaló.

En relación al apoyo a Gonzalo 
en este nuevo desafío, Eguiguren 
no dudó en el total respaldo de 
Chile Vamos y de las autoridades 
regionales.

“Gonzalo cuenta con todo el 
respaldo de Chile Vamos y de los 
parlamentarios de la región. Sin 
dudas realizará una gestión ne-
cesaria para la provincia y tendrá 
un gran desafío en 15 meses más, 
al dejar el cargo para el primer 
Gobernador Regional elegido por 
elecciones”, finalizó. 5801

dificulta rendir la prueba en horarios 
convencionales por motivos laborales 
o personales. “Queremos que todos 
tengan la oportunidad de rendir el 
ensayo, y así puedan estar preparados 

para rendir la PSU”, explicó.
Quienes participen de este ensayo 

podrán recibir sus resultados el día 
lunes 5 de agosto a través de su celular 
o correo electrónico. Aquellos que 

estén interesados en participar de 
este ensayo nacional gratuito, deben 
inscribirse hasta el 31 de julio ingre-
sando su RUT en www.ensayopsu.
santotomas.cl

El diputado RN por la Región de 
Coquimbo, Francisco Eguiguren, 
respaldó totalmente la decisión 
del presidente de la República 

ante la designación de Gonzalo 
Chacón como nuevo Gobernador 
del Elqui, señalando que el nuevo 
designado cumple con todas las 
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Con alegría nos informamos, recientemente, respecto a la reunión 
del Ejecutivo con el C R UCh para impulsar una iniciativa en apoyo 
a nuestros deportistas, lo que involucra la implementación de 
becas, vía de admisión especial y facilidades académicas; todo 
ello con miras de que sea “una política de educación superior”. 

Junto con ello, compartimos plenamente lo señalado por el 
gimnasta Tomás González, cuando alude a que se debe cambiar 
el sistema de evaluación, particularmente, cuando existen 
formas de calificar que no son necesariamente presenciales. 

Como institución de educación superior cien por ciento online, 
somos testigos – diariamente- de cómo esta modalidad se ha 
convertido en una gran alternativa para miles de estudiantes, 
en especial, los deportistas, quienes compatibilizan sus horas 

de entrenamiento y exigencias diarias con estudios desde cual-
quier lugar; incluso, cuando por competencias internacionales 
o perfeccionamiento deben residir en el extranjero. 

Hoy la posibilidad de realizar cualquier actividad y, parale -
lamente, lograr un título técnico o profesional es un hecho 
gracias a la exigencia, calidad y flexibilidad que entrega esta 
modalidad. La democratización del acceso a la educación su-
perior que como instituto propiciamos desde hace 10 años, 
nos ha permitido apoyar al deporte chileno, haciendo entrega 
de becas y generando diplomados acorde a sus necesidades. 
Esto, porque para nuestra institución es fundamental otorgar 
oportunidades, desde una línea innovadora, a los deportistas 
que se quieren perfeccionar.

Carta

Apoyo académico a deportistas

Raymond Rosal, 
Rector Instituto 
Profesional 
IACC.

El eclipse dejó en claro un problema que, de latente, pasó a ser 
evidente; me refiero a la vialidad de del territorio nacional. La 
Ruta 5 Norte, a pesar de su doble pista, orgullosa y de magnífico 
diseño, se vio colmada de tacos vehiculares –básicamente con 
automóviles-, los que se demoraron horas en normalizar len-
tamente el tránsito… a paso de tortuga. Yendo más lejos, ¿cuál 
será el tránsito en verano o en las estas soñadas vacaciones de 
invierno y para Fiestas Patrias? Más aún; reflexiono acerca de lo 
que significa transitar en el radio urbano de La Serena ¿Para qué 
referirme a Santiago? Total, el Metro suma y suma kilómetros 
y la vulgarmente llamada colectiva, solo necesita más $$$, los 
que recibe cada cierto tiempo con generosidad. La Metrópoli 
engulle todo lo que las Regiones aportan con sus riquezas y la 
compra de automóviles se ha transformado en una especie de 
descontrolada ambición, acicateada por un deseo de insaciable 
ostentación. Un vehículo con más de 5 años de fabricación es 
considerado viejo, aunque su funcionamiento sea óptimo. El 
mío es de 2010.  

 Nuestra ciudad se encuentra colmatada. Observe Ud. los 

tacos que se producen en las horas de mayor circulación, mien-
tras el negocio de estacionamientos de mediocres estructuras, 
funcionan al alza; las calles se ven con sus veredas acicateadas en 
las calles, con la pecha de las cuatro ruedas Para acceder desde 
el sur, sólo se puede ingresar por pocas vías: Coquimbo -Tierras 
Blancas-Eje Balmaceda; Ruta 5 - 4 Esquinas; Ruta 5 - Amunátegui; 
Ruta 5 – Espejo de Agua - calle Brasil y la Avenida de Aguirre, arteria 
de centenaria prosapia. Para salir: Idem, sumando calle Colón 
hacia Ruta 5 o desde Las Compañías. Se agregan descomunales 
camiones de gran alzada que se introducen día a día. Hacia el 
valle de Elqui, la ruta 43 se convierte en un peligro; aún no existe 
un proyecto de trámite cercano para modernizarla. 

 Chile, es una larga y angosta faja de tierra (así nos han 
enseñado desde nuestra niñez). Pero en su cintura, a la altura 
del viaducto Amolanas, bastaría un desastre natural o el efecto 
de una inesperada situación bélica o de anárquicas  acciones, 
para dejar al país dividido en dos. El ferrocarril, ausente desde 
que la dictadura militar lo eliminó, clama por sus rieles y con-
voyes. Usemos, pues, la colectiva modalidad y…punto.   

Columnista

Vialidad, tacos y centralismo

 Gonzalo
 Ampuero Brito
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Comisión: 12% más impuestos

Tras vacaciones de invierno y fin de movilización docenTe

Alumnos retornan a clases y colegios que apoyaron 
el paro entregan plan de recalendarización

Este martes los estudiantes 
de colegios municipales, par-
ticulares subvencionados, 
de los servicios locales de 
educación y privados regre-
san a las aulas luego de dos 
semanas de vacaciones de 
invierno.

La particularidad esta vez, es 
que los 396 establecimientos 
públicos de la región que se 
adhirieron al paro nacional 
también retoman sus fun-
ciones tras 50 días sin activi-
dades, luego que el Colegio 
de Profesores hiciera una 
consulta nacional en la cual 
el 67,3% de los docentes votó 
a favor de colocar punto final 
a la movilización.

Entonces, no es solo el volver 
a clases lo que en esta oportu-
nidad compete a profesores, 
autoridades, apoderados y 
alumnos, sino además fijar 
la modalidad de recupera-
ción en aquellos recintos 
que apoyaron el paro para 
poder cumplir con la malla 
curricular de cada curso.

El Seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, señaló a El 
Día que como autoridad en 

Según el Seremi 
de Educación, 
las propuestas 
de recuperación 
de los colegios 
que en la región 
se adhirieron al 
paro se encuen-
tran en evalua-
ción. Ninguno 
de los estableci-
mientos eligió 
extender activi-
dades hasta el 15 
de enero.

La psicóLoga educativa María de Los ÁngeLes BoniLLa, asegura que los estudiantes pueden 
estar expuestos a altos niveles de estrés y ansiedad tras regresar a las aulas y tener que adaptarse 
a un proceso de recuperación.LAUTARO CARMONA

¿Cómo afecta la falta de clases a 
los estudiantes?

Independientemente de la importancia del paro para el gre-
mio de docentes que reclamaban una serie de beneficios la-
borales y solución definitiva para demandas históricas, largos 
periodos sin clases resultan negativos para los estudiantes, 
puesto que se enfrentan a estrés cuando se juntan todas las 
evaluaciones en poco tiempo.
María de los Ángeles Bonilla, psicóloga infantojuvenil y ma-
gíster en curso de psicología educacional, precisó a El Día que 
a los estudiantes más chiquititos les afecta bastante, ya que 
necesitan de una rutina para poder funcionar.
“Ellos necesitan de actos continuos y concretos; levantarse 
a una determinada hora, continuar con las mismas horas 
de sueño, tener ciertas hora de estudio diarias y con esta 
recalendarización se ven afectados. Por ende, los pequeños 
se frustran, estresan, aparece la ansiedad y hasta depresión 
infantil, porque sienten que no pueden cumplir con las ac-
tividades que se les está proponiendo y, a diferencia de los 
adultos, ellos manifiestan su depresión con rabietas, dolores 
de guatita o no querer ir al colegio”, detalló.
En esos momentos, el apoyo de los padres es fundamental, 
recalcó la psicóloga, ya que los niños, especialmente los más 
pequeños, “no tienen la capacidad de incorporar los hábitos 
de estudio por sí mismos, y ellos piensan que están de va-
caciones, a diferencia de los adolescentes sobre los 14 años 
quienes pueden adquirirlos diariamente”.
Consultada sobre cómo influye la pérdida de clases en habili-
dades y conocimientos de los niños, Bonilla indica que la for-
mación de habilidades puede trabajarse de manera diferente  
en cada plantel educativo, donde generalmente se refuerza la 
capacidad de lectura, crítica o análisis, “y eso, independien-
temente de los paros no debiera haberse afectado si es que 
se trabaja bien”, pero en donde sí se ve una diferencia es en 
el tema de los conocimientos.
“Los chicos llegan a final de año con un cuarto de la materia. 
He conversado con un montón de papás que los cambian de 
colegio porque en el año anterior estuvieron en paro enton-
ces llegan con mucho retraso en cuanto al nivel curricular 
se refiere. Lo bueno es que esta área se puede nivelar, pero 
a un costo que genera estrés en los niños, porque es darle 
más materia en poco tiempo para que puedan alcanzar el 
conocimiento de sus pares de colegios particulares o sub-
vencionados”, acotó.
En este sentido, Claudio Oyarzún señaló que durante la para-
lización y vacaciones de invierno, el Ministerio de Educación 
realizó diferentes gestiones para que los estudiantes no 
entraran “tan desconectados” a las clases.
“Hicimos promoción de los Winter Camp para que los estu-
diantes mejoraran su idioma inglés, la Biblioteca Digital Es-
colar, que contempla más de 6 mil ejemplares para fomentar 
la lectura en tiempos de descanso estuvo a disposición, y en-
tregamos cuadernillos “Aprendo Sin Parar” de matemáticas 
y lenguaje a los estudiantes de establecimientos evaluados 
como insuficientes por la Agencia de Calidad de la Educación, 
para que pudiesen repasar la materia de forma entretenida”, 
comentó.

la materia están satisfechos 
porque las clases se van a 
normalizar después de casi 
dos meses, ya que “los pro-
cesos de aprendizaje más 
significativos son los que se 
dan al interior de las aulas”.

“Sabemos que regresar a 
clases, tanto para los docentes 
como para los alumnos, no es 
una tarea sencilla, sobre todo 
si se considera la cantidad 
de tiempo que se perdió, sin 
embargo, estamos seguros 
que se destinarán todos los 
esfuerzos para poder recu-
perar el contenido que no 
se alcanzó a pasar durante el 
primer semestre, para finalizar 
el año adecuadamente”, dijo.

Definir los planes De 
reCuperaCión

Uno de los temas que más 
preocupa es la recalendari-
zación. La semana pasada, 
el Ministerio de Educación 
divulgó tres propuestas: re-
cuperar clases los sábados, 
alargar la jornada escolar, o 
finalizarlas hasta el 15 de enero.

En una encuesta realizada 

en el Facebook de El Día sobre 
las mencionadas opciones, 
los usuarios comentaron su 
opinión al respecto, y algunos 
de ellos ni siquiera contem-
plan la idea de un plan de 
recuperación al considerar 
que será agotador para los 
niños estudiar contenidos 
en poco tiempo.

“Todos argumentando que 
los alumnos no deben recupe-
rar clases, que es culpa de los 
profesores, que irán a clases en 
verano... Pero realmente no leí 
ningún comentario opinan-
do sobre los conocimientos 
que sus hijos o los alumnos 
dejaron de recibir. Esto no es 
horas más, horas menos para 
cumplir una jornada de tra-
bajo, esto es que los alumnos 
tendrán menos tiempo para 
asimilar los conocimientos 
que deben adquirir”, señaló 
Marcela García Rivera.

Sin embargo, los que presen-
taron la propuesta final son 
los propios establecimientos 
educacionales.

Jorge Munizaga, presiden-
te regional de Colegio de 
Profesores, explicó a El Día que 
el último punto del acuerdo 
de negociación entre el gre-
mio docente y el Ministerio 
de Educación, fue el proceso 
de recuperación de clases, 
que se adecuará “a la realidad 
de cada región, provincia y 
comuna”.

“Dada la complejidad del 
paro, esta paralización no tuvo 
las mismas características 
en cada una de las zonas. 
Por ejemplo, en el caso de 

La Serena estuvieron parali-
zados prácticamente todos 
los colegios, pero no así en 
otras comunas de la región 
o del país. Entonces, el ca-
lendario de recuperación 
de clases lo deben presentar 
los establecimientos a los 
departamentos o servicios 
locales de Educación que 
posteriormente enviarán la 
información al Ministerio de 
Educación.

“Este martes nosotros como 
directorio regional tenemos 
una reunión con el Seremi de 
Educación, Claudio Oyarzún, 
donde vamos a abordar 
específicamente el tema. 
Esperamos concordar sin 
ninguna dificultad en el pro-
ceso de recuperación porque 
la idea es que no vaya más 
allá del mes de diciembre de 
acuerdo a nuestros cálculos”, 
indicó.

Según Munizaga, cuando se 
habla de recalendarización 
hasta el 15 de enero, es porque 
se toma en cuenta el trabajo 
administrativo de los profeso-
res, pero no quiere decir los 
estudiantes vayan a estar en 
clases para esa fecha.

“Lo ideal sería que la recu-
peración se hiciera los días 
viernes en la tarde, que se pue-
dan incorporar horas durante 
la semana, y eventualmente 
un día sábado, pero es muy 
importante aclarar que todo 
esto se hace en concordancia 
con los Consejos Escolares de 
cada establecimiento, en los 
que participan los directivos, 
docentes, apoderados y estu-

diantes”, sostuvo.
No obstante, el Seremi 

Claudio Oyarzún informó 
que en la región ya se recep-
cionaron todos los planes de 
recuperación, y se encuentran 
en proceso de evaluación.

“En la región de Coquimbo, 
los establecimientos tuvieron 
tres opciones para recuperar 
las clases, estas son extender 

la jornada diaria o tener clases 
los sábados teniendo como 
fecha tope el 20 de diciembre 
para cerrar el semestre. Pero, 
en caso de que un estableci-
miento lo necesite, se podrá 
extender el año escolar hasta 
el 15 de enero de 2020, aun-
que no nos han llegado de 
estos casos extraordinarios”, 
apuntó. 6101iR

> JOHAnA FErnÁnDEz	 	

	 COQUIMBO
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Ante Aumento de víctimAs

Refuerzan el llamado a denunciar en el Día 
Mundial contra la trata de personas

La trata de personas es 
una grave violación de 
los derechos humanos 
y hoy es considerada 
como la esclavitud mo-
derna. La Organización 
Internacional del Trabajo 
estima que 40 millones 
de personas en el mundo 
son víctimas de trabajo 
forzoso, siendo muchas 
de ellas, víctimas de este 
delito.

Un delito que, según ci-
fras de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), 
es el tercer negocio ilíci-
to más lucrativo a nivel 
mundial, luego del tráfi-
co de drogas y de armas, 
generando más de $150 

mil millones de dólares 
anuales.

E s  p o r  e l l o  q u e  l a 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas designó 
el 30 de julio como el Día 
Mundial contra la Trata 
de Personas, reconocien-
do la necesidad de crear 
mayor conciencia de la 
situación de las víctimas 
y de promover y proteger 
sus derechos.

E n  e s t a  l í n e a ,  e l 
Coordinador Regional 
de Seguridad Pública, 
Rolando Casanueva, re-
calcó la importancia de 
denunciar situaciones 
laborales irregulares, 
tanto para trabajadores 
extranjeros como nacio-
nales, ya que “esta acción 
permite que el proceso de 
investigación sea mucho 
más claro, considerando 
que es un esfuerzo mul-
tisectorial. Acá no sola-
mente la Subsecretaría 
de Prevención del Delito 
tiene conocimiento, sino 
que hay una mesa en la que 
participan la Inspección 
del Trabajo, SERN AMEG, 
S E N A M E, Fiscalía,  los 
Tribunales de Justicia, 
las policías y el sector de 
la salud, donde cada uno 
pueden entregar antece-
dentes para iniciar los 
procesos de fiscalización, 
control y denuncias en 
conjunto, para revertir 
una situación, que es un 
delito transnacional y que 
involucra a mucha gente, 

Desde la Sub-
secretaría de 
Prevención del 
Delito se está 
realizando una 
campaña para 
concientizar 
acerca de esta 
realidad, que a 
nivel nacional ha 
afectado a más 
de 220 víctimas 
entre 2011 y 2018.

tanto a nivel mundial co-
mo nacional”, expresó.

En Chile, la Ley 20.507 
tipificó este delito y entró 
en vigencia el año 2011. 
Desde esa fecha y hasta el 
31 de diciembre de 2018 se 
registraron 37 causas for-
malizadas, involucrando 
a un total de 228 víctimas 
a nivel nacional, con un 
100% de efectividad en los 
procesos investigativos.

Años más t arde,  en 
2013, durante el primer 
mandato del Presidente 
Sebastián Piñera, se pu-
blicó el primer Plan de 
Acción Nacional, consi-
derando compromisos 
de instituciones públicas, 
organismos internaciona-
les y organizaciones de la 
sociedad civil.

Actualmente, se lleva a 
cabo a lo largo de todo el 
país el Plan 2019 – 2022, 
considerando prevención 
y sensibilización; control 
y persecución del delito; 
protección y asistencia a 
víctimas; y cooperación in-
ternacional y coordinación 
intersectorial. “Estamos 
llamando a denunciar 
estas situaciones, para 
así crear una mayor con-
ciencia en la ciudadanía 
con respecto a lo que son 
las víctimas y promover 
y proteger los derechos 
humanos de las personas 
que sufren este comercio 
ilícito, ya sea por rapto, in-
ducción o mediante el en-
gaño”, finalizó Casanueva.

El 30 dE julio sE dEsignó como el Día Mundial contra la trata de personas. CEDIDA

>	 COQUIMBO
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Mundo_País

Presentan denuncia contra resPonsables 
de derraMe de Petróleo en Magallanes

el legislador, que 
llegó hasta el 
centro de Justi-
cia de santiago 
para presentar la 
denuncia, advirtió 
que “las autorida-
des están sobre-
pasadas”.

Unos 40 mil litros de diesel se derramaron cerca de la isla GUarello en la región de Magallanes mientras se realizaba una transferencia a tierra. LA ARMADA

>	 BIO	BIO

	 LOS	LAGOS

Senador Guido Girardi

“La situación es un desastre natu-
ral de envergadura”, afirmó Girardi, 
quien añadió que las autoridades 
están sobrepasadas por el derra-
me, provocado por un error de la 
privada Compañía de Aceros del 
Pacífico (CAP).

Según las autoridades marítimas, 
el derrame ocurrió en una terminal 
de la mencionada empresa de la 
isla, situada unos 250 kilómetros 
al noroeste de Puerto Natales y a 
unos 2.200 de Santiago, mientras 
se realizaba una transferencia de 
combustible en tierra, junto a la 
costa, que tras el vertimiento se 
escurrió hacia el mar.

Girardi aseguró a los periodistas 
“que ya no se puede hablar de ne-
gligencia de un solo funcionario”, 
sino de una falta de prevención 
y planificación de las empresa.

otros ePisodios siMilares

Además, recordó lo ocurrido hace 
algunas semanas con el derrame 
de petróleo en la planta de Essal, en 
la región sureña de Los Lagos, que 

tuvo una semana a la ciudad de 
Osorno y a unos 200.000 personas 
sin suministro de agua.

En esa oportunidad, el corte se 
debió a que más de 1.100 litros 
de petróleo fueron vertidos en el 
agua, afectando los sistemas de 
producción y dejando a la ciudad 
por seis jornadas consecutivas sin 
el servicio.

A ello se sumó este lunes una 
“emergencia ambiental” para la 
localidad de Quinteros, 162 kiló-
metros al noroeste de Santiago, 
después de que se decretara un 
pico de 1.411 microgramos por 
metro cúbico de dióxido de azufre 
(SO2), entre las 08.00 local (12.00 
GMT) y las 09.00 horas local (13.00 
GMT) de esta mañana.

Desde hace cinco décadas, las loca-
lidades de Quintero y Puchuncaví, 
en la región de Valparaíso, han 
sido escenario de intoxicaciones 
masivas cuando comenzó la insta-
lación de plantas industriales en 
la zona, varias de ellas con uso o 
producción de químicos.

El área acoge un gran parque 
industrial, con 17 plantas que son 
señaladas por los habitantes como 
responsables de estos episodios, 
que se repiten desde hace déca-
das en la zona, calificada por la 
organización Greenpeace como 
el “Chernóbil” chileno.

labor de la arMada

Durante la tarde de este domingo 
La Armada dio a conocer que ya 
recuperó 15.000 litros de agua de 
mar contaminada con petróleo, 
tras el derrame de la empresa 
CAP registrado en Isla Guarello, 
en Magallanes.

Desde La Armada indicaron que 
a las 15:00 horas arribó la Barcaza 
“Elicura” a la zona para realizar las 
labores de contención.

“El Comandante de la Unidad 
reportó desde la escena el verti-
miento de petróleo en un sector 
del borde costero, confirmando 
que las condiciones meteorológicas 
de fuertes vientos, de más de 100 
km por hora, han contribuido a la 

contención en el sector sur de la 
bahía y que las acciones prelimi-
nares han permitido contener y 
recuperar aproximadamente 15.000 
litros de agua de mar contamina-
da”, señalaron desde La Armada.

Asimismo dieron a conocer que 
a eso de las 18:00 horas llegó hasta 
el lugar el Patrullero Oceánico 
“Marinero Fuentealba”, donde se 
encuentra embarcado el material 
especializado para la mitigación del 
vertimiento que será desplegado a 
contar de mañana a primera hora.

A esta se sumará la Barcaza “San 
Andrés”, que fue contratada por 
CAP y que arribará mañana a la 
zona con biólogos y material 
especializado.

La Autoridad Marítima dispuso 
iniciar una investigación sumaria 
administrativa marítima, razón por 
la cual a bordo del “Fuentealba” 
también arribó un fiscal ad hoc 
que iniciará las primeras diligencias 
para determinar el origen de la 
causa del vertimiento, que ocurrió 
desde tierra hacia el borde costero.

E
l senador Guido Girardi, 
presidente de la comisión 
de Medio Ambiente de la 
Cámara Alta, presentó 

este lunes una denuncia contra 
los responsables del derrame de 
40.000 litros de petróleo diesel 
cerca de la Isla Guarello, en la 
austral región de Magallanes.
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EE.UU. sE consoliDa, cUba DEspiErta y 
pErú piErDE tErrEno, pEro hacE historia

E
stados Unidos 
parece haber im-
plantado su propia 
ley en los Juegos 

Panamericanos de Lima al 
promediar la tercera jornada 
con 39 medallas, entre estas 
19 de oro.

México, que el domingo, en 
el ecuador de la programación 
lideraba el medallero, ha per-
dido terreno con el equipo de 
las Barras y las Estrellas aunque 
conserva el segundo lugar con 
un total de 28 metales, 10 de 
ellos dorados.

Colombia, que al final del 
domingo llegó al tercer puesto 
desde el noveno, ha sumado 
hoy dos oros y un bronce a su 
cosecha para un total de 6 oros, 
5 platas y 5 bronces.

La delegación de Cuba, que 
amaneció hoy en el séptimo 
esto, ahora pasó al sexto, que 
ocupaba Perú.

Los anfitriones han caído al 
octavo escaño pero nadie les 
quita la alegría pues con un 
balance parcial de 4 medallas 
de oro, 2 de plata y 3 de bron-
ce han firmado ya su mejor 
campaña en la historia de los 
Juegos Panamericanos.

DEportEs E inDEpEnDEn-
cia

El desfile militar por el ani-
versario de la independen-

los anfitriones 
han caído al 
octavo esca-
ño pero nadie 
les quita la 
alegría pues 
con un balan-
ce parcial de 
4 medallas de 
oro, 2 de plata 
y 3 de bronce 
han firmado 
ya su mejor 
campaña en la 
historia

Chile CoseCha tres medallas de plata y CinCo de bronCe

María Pérez de Chile CoMPite de giMnasia este lunes en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en Lima en la búsqueda de un puesto en el medallero de la disci-
plina. CEDIDA

delegaCiones de suraMériCa y Medallistas PartiCiParon en la ConMeMoraCión de la indePendenCia de Perú, en la 
capital del país. El desfile militar por el aniversario de la independencia de Perú tuvo este lunes como invitados especiales a los 
medallistas de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a delegaciones de Argentina, Colombia, Chile y Ecuador. CEDIDA

cia de Perú tuvo este lunes 
como invitados especiales a 
los medallistas de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y 
a delegaciones de Argentina, 
Colombia, Chile y Ecuador.

Como cada año, el 29 de julio, 
las fuerzas armadas y policiales 
rinden homenaje al aniversario 
patrio con una gran parada y 
desfile militar con sus unidades 
de élite, vehículos castrenses y 
naves aéreas, unidades caninas 
y montadas.

El presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, encabezó a los inte-
grantes del Ejecutivo en el es-
trado oficial levantado en la 
avenida Brasil, en el distrito de 
Jesús María, junto a autoridades 
del Legislativo, el Poder Judicial 
y otros órganos del Estado.

El desfile por el 198 aniversario 
de la independencia de Perú 
empezó con un pasacalle de 
bailes folclóricos organizado 
por el Ministerio de Cultura y 
que demostró la variedad de 
danzas autóctonas de la costa, 
sierra y selva.

A continuación, los des-
plazamientos siguieron con 
las delegaciones extranjeras 
invitadas procedentes de las 
fuerzas armadas de Argentina, 
Colombia, Chile y Ecuador.

Los cadetes de los colegios 
militares de Argentina represen-
taron a su país en el desfile, así 
como los de la Escuela Superior 

>	 EFE

Naval de Ecuador al suyo.
Las escoltas de Colombia y 

Chile marcharon igualmente 
acompañadas por la banda 
militar que dedica los princi-
pales himnos castrenses en 
el evento.

Asimismo, llamó la aten-

ción en el desfile la presencia 
de los flamantes medallis-
tas peruanos en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 que 
se realizan actualmente en 
una serie de sedes en la capital 
peruana.

Al final del desfile, Vizcarra se 

despidió de las autoridades y 
abordó un vehículo abierto 
para recorrer la céntrica avenida 
Brasil saludando al público y 
para recibir el respaldo de la 
población.

En la víspera, el jefe de Estado 
anunció un proyecto de ade-

lanto de elecciones generales 
para el próximo año para que 
tanto él, como el Congreso, 
recorten su mandato en res-
puesta al reclamo ciudadano 
de una reforma política que el 
Legislativo no ha acatado en su 
totalidad. EFE



MARTES 30 DE JULIO DE 201912 I   DEPORTES

EstE lunEs

Van por el oro: Primos Grimalt 
vencen a dupla canadiense y se 
meten en la final del Voley Playa

La dupla nacional de vó-
leibol playa masculino 
compuesta por Esteban y 
Marco Grimalt vencieron 
en dos sets a Canadá y se 
metieron en la final en 
los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

Mientras el primer set 

fue para los chilenos por 
un marcador de 21-12, la 
segunda manga terminó 
con un resultado de 21-14.

“Es histórico, la verdad 
estamos súper contentos, 
un paso más, un objetivo 
logrado… ir con todo ma-
ñana en busca de ese oro”, 
dijo Marco una vez termi-
nado el partido en con-
versación con chilevisión.

La dupla nacional venció en dos set 
al binomio de Canadá y esperan rival 
entre México o Argentina.

“Se dio todo hoy, la comu-
nicación fluyó durante to-
do el partido. La gente nos 
apoyó en masa”, añadió.

El rival de la dupla nacio-
nal en la final del torneo 
saldrá del choque entre 
México y Argentina.

“Sea cual sea va a ser 
un desafío difícil”, dijo 
Esteban tras la semifinal.

Los primos Grimalt rea-
lizan un torneo histórico, 
ya que es primera vez que 
el vóleibol masculino pla-
ya se mete en una final 
panamericana. Los primos marco y EstEban GrimaLt se ganaron un lugar en la final del Voley Playa 

CEDIDA

>	 bio	bio

	

logro chilEno En lima

Con 19 años Martín Vidaurre conquistó bronce en ciclismo de montaña

La victoria de José Gerardo 
Ulloa en la prueba masculina 
de ciclismo de montaña, dos 
horas después de la de su com-
pañera Daniela Campuzano 
en la carrera femenina, hizo 
del imponente Morro Solar 
de Lima un coto exclusivo 
de México.

Pero este cerro coronado 
por decenas de antenas de 
televisión, por un Cristo y por 
un monumento al soldado 

desconocido registró un re-
sultado esperanzador para 
el ciclismo sudamericano, el 
bronce de un chileno de solo 
19 años, Martin Vidaurre, que 
pasó por alto su puesto 143 en 
la clasificación mundial para 
lograr su mejor resultado en 
categoría absoluta.

Todo estaba escrito para que 
ganase el oro de los Juegos 
Panamericanos el brasileño 
Henrique da Silva Avancini, 
tercero de la lista mundial UCI, 
el único entre los 25 primeros 
presentes en Lima.

Pero pinchó.
Iba segundo y en las cuatro 

primeras vueltas había mar-
cado el mejor o el segundo 
mejor tiempo. En la quinta 
sufrió el incidente y firmó el 
decimosexto parcial. Recuperó 

para mantener la segunda 
plaza, pero del oro tuvo que 
olvidarse.

Ulloa ganó tras invertir 1 ho-
ra, 25 minutos y 3 segundos, 
tiempo inferior en 2 minutos 
y 4 segundos al de Da Silva y 
en 2:28 al de Vidaurre.

El mexicano, bicampeón 
panamericano, campeón de 
los Juegos Centroamericanos 
y Caribe de Barranquilla 2018 
y campeón de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud, 
añadió otra línea a su brillante 
currículum.

Da Silva Avancini llegó a meta 
resignado con su mala suerte

“He hecho lo mejor que podía 
dadas las circunstancias”, dijo.

Pero quien se mostró exul-
tante fue Vidaurre, convencido 
ahora de que una exigente 

concentración en Friburgo 
(Alemania) de tres meses ha 
dado sus frutos.

“No es tan fácil como se ve. 
No sé si la gente ve todo lo 
que hay que dejar de lado: 
estudiar, el colegio, los amigos, 
la polola (novia)... Pero al final 
se refleja, es lo que me gusta 
hacer”, afirmó convencido.

El santiaguino vio a Da Silva 
llegar pinchado y no se permi-
tió un segundo de confianza.

“Henrique va a volver, pensé. 
Preferí asegurar un tercer lugar. 
No quería perder esa medalla”, 
reconoció.

“Hay mucho corredor bueno. 
Salí a jugármela y a hacerlo lo 
más inteligente posible por-
que, aunque no lo crean, esto 
tiene que ver con la cabeza”, 
afirmó.

EL chiLEno dE 19 años coronó una excelente competencia y se 
colgó el bronce en ciclismo de montaña

CEDIDA

Vidaurrepasó por alto 
su puesto 143 en la 
clasificación mundial 
para lograr su mejor 
resultado en categoría 
absoluta.

>	 efe
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Tiempo Libre

EL CARIÑO DE ENRIQUE 
LAFOURCADE POR 
OVALLE Y BARRAZA

L
a triste noticia 
de la muerte del 
escritor Enrique 
Lafourcadecoronó 

la última página del libro 
de un amor que se extendió 
por todo un país, dejando 
en sus hojas espacio para 
varios capítulos vividos en 
la provincia el Limarí.

Lafourcade, escritos de más 
de 20 novelas, entre ellas 
la emblemática  Palomita 
Blanca, falleció este lunes en 
Coquimbo, donde se había 
avecindado en los últimos 
años.

Conocidas son sus novelas 
y poemas, también su larga 
trayectoria en el mundo lite-
rario y en el mundo televisivo 
donde siempre destacó y 
sembró la pasión por la lec-
tura. Quizás poco conocida 
sería la relación y el cariño 
que sintió el escritor por la 
provincia del Limarí y por 
Ovalle y Barraza en especial, 
a la que le dedicaría una 
crónica publicada en una 
de sus recopilaciones más 
emblemáticas: El veraneo 
y otros horrores.

Consultado por El Ovallino, 
el coordinador del área de 
Patrimonio e Identidad de 
la Corporación Cultural de 
Ovalle, Sergio Peña, recordó 
la relación que existió entre 
el escritor y la provincia, na-
cidas al calor de las visitas y 
participaciones de eventos 
literarios locales.

“Enrique participaba con-
tinuamente en las Ferias del 
Libro de Ovalle en los años 
90. Para esa época la pintora 
Rossana Pizarro García se ha-
bía mudado desde Santiago 
a un fundo de Camarico.
Nosotros compartimos-
junto a Leopoldo Pizarro, 
quien era el coordinador de 
la Feria del Libro para esos 
años. Entonces en una Feria, 
Enrique conoció a Rossana 
y se enamoraron. Ella fue su 

A principio de los años 90 Lafourcade conoció 
en Ovalle a quien sería su tercera esposa, y visi-
tó con más regularidad al Limarí.

EL ESCRITOR PARTICIPÓ VARIAS VECES EN LA FERIA DEL LIBRO DE OVALLE

EL DESTACADO ESCRITOR CHILENO LE TOMÓ UN CARIÑO PERSONAL A OVALLE Y BARRAZA, a las 
que visitó varias veces en los años 90. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

       OVALLE

Quiero contarles acerca de nuestra salud como 
inmigrantes haitianos, cómo tratarnos en los 
hospitales aquí. La mayoría de los haitianos 
que viven en Ovalle pagamos todas las cuotas 
e impuestos que se requieren para entrar en 
el sistema de salud

Pagamos la tarifa si tenemos hijos y como 
todos con un salario mínimo debemos pagar 
casa, vestimenta familiar, comida y guardar por 
si tenemos un problema médico de tamaño 
mediano.

Si una enfermedad nos obliga a ir al hospital 
acudimos al de Ovalle que es la única opción. 
Las mujeres embarazadas reciben buena aten-
ción médica y por eso no hay que preocuparse.

Pero mientras pagamos las tarifas mensuales 
de salud, me doy cuenta que dos ciudadanos 
haitianos han fallecido en el hospital. En el 
último semestre han muerto dos hombres 
según nos indican con síntomas de migrañas 
muy fuertes o algunos síntomas que pueden 
ser de influenza. 

Varios meses llevan los cuerpos de los haitianos 
en el servicio Médico Legal, sin que se resuelva 
su situación. Porque aparte del problema de 
salud, se tiene que lidiar con el problema de 
trámites burocráticos para repatriar o enterrar 
un cadáver.

Mwenvle di ousousantenoukòmimigranayi-
syen, kijan yo tretenounanlopitalisit la.  Pifò 
Ayisyen k ap viv nan Ovalle peye tout frè ak 
taks ki obligatwa pou antre nan sistèm sante a

 Nou peye pousantaj la si nou gen timoun ak 
tankou tout moun ki gen yon salè minimòm 
nou dwe peye kay, rad fanmi, manje, epi sove 
si nou gen yon mwayen ki menm gwosè ak 
pwoblèm medikal.

S i  y o n m a l a d i f ò s e n o u  a l e  n a n l o p i -
tal la, nou ale nan Ovalle, ki se sèlopsyon.  
Fanmansent yo resevwa bon swenmedikal e 
se poutètsaoupabezwenenkyete.

Menpandan n appeyetosantechakmwa yo, 
mwenreyalizeke de sitwayenayisyen te mouri-
nanlopital la.  Nansemèskisot pase a de gason 
te mourimenmjan yo endikenouaksentòm-
nanmigrèntrèfòoswakèksentòmkikanangrip la.

Plizyèmwa yo te kò yo nanAyisyennansèvis 
la Legal Medikal, san yo parezoudsitiyasyon 
yo.  Paskeapa de pwoblèmsante a, ou gen fè fas 
akpwoblèmlannanpwosedibiwokratikrapatri-
yeoswaantereyonkadav.

VolnyDieujuste

Creole

VolnyDieujuste 
Periodista/ Jounalis

tercera esposa y por eso tuvo 
mucho cariño con Ovalle y 
con el Limarí”, recordó Peña.

Amor por Barraza
Indicó Peña que Lafourcade 

dedicó una crónica que tenía 
que ver con el pueblo de 
Barraza. “Le tomó un gran 
cariño a Ovalle, hay una 
crónica sobre Barraza que 
incluyó en uno de sus libros. 
Recuerdo una oportunidad 
que llevó muchos libros, 
entre ellos Palomita Blanca, 
y los regaló a los niños de la 
escuela de Barraza. Eso debió 
ser a mediados de los años 90. 
Buscando paz la encontraba 
en los pueblos y le encantó 
Barraza, lo encontraba muy 
interesante. Se encariño con 
Barraza”.

Cuenta Peña que regu-
larmente visitaba Limarí 
para participar en talleres 
y reuniones con escritores y 
artistas locales.Entre princi-
pios y mediados de la década 
de los 90, habría venido unas 
tres o cuatro veces a Ovalle 
a la Feria del Libro y otras 
actividades.

Diálogos 
Haitianos

Sus últimos años

Sus últimos años
Lafourcade padecía Alzheimer y vivía hace varios años en la 
Región de Coquimbo.
“Vuela alto, amado nuestro, como tu ‘Palomita Blanca’”, afir-
mó en redes sociales su hija Nicole Lafourcade en referencia 
a uno de sus grandes títulos.
“Papá se nos fue esta madrugada. Pronto estaremos avisando 
dónde estaremos estos días para quienes quieran acompa-
ñar”, añadió.
Lafourcade, que se encontraba retirado de la vida pública des-
de el año 2010, fue conocido por su amplia trayectoria litera-
ria, en la que destacaron obras como “La fiesta del Rey Acab”, 
“El Príncipe y las Ovejas”, “Novelas de Navidad” y “El gran 
taimado”, sobre el dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Ante la gran repercusión de ese libro, el 26 de noviembre 
de 1984 Lafourcade se asiló en calidad de “huésped” en el 
embajada argentina en Santiago y, tras pedir amparo judicial, 
al día siguiente viajó a Buenos Aires.
Semanas después, el escritor retornó a Santiago y comenzó 
a publicar en el diario El Mercurio una columna referida fun-
damentalmente a temas literarios.
“Palomita Blanca” fue sin duda su mayor éxito, ya que se 
convirtió en una de las novelas más vendidas de la historia de 
la literatura chilena y fue traducida a varios idiomas.
Lafourcade fue un reconocido académico y dictó clases en 
universidades de Estados Unidos como la UC Davis y Berke-
ley. Durante su carrera recibió destacados reconocimientos 
como el Premio Municipal de Literatura de Santiago, a la 
Trayectoria en el año 2001 y el Premio Gabriela Mistral. 
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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.

GENERLES
VENTAS

Vendo acciones de Agua Paloma 
hacia Abajo 954961846

 Vendo patente botillería comuna 
Coquimbo.  F: 993432679 

 Vendo o permuto planta para 
concentrado de sulfuro u oro y 
con generador para 300 KVA 
lureye/scania insonorizado.  F: 
995421477 

 Ferreteria funcionando, permi-
sos al dia, llegar y trabajar. F: 
974853355 

 *** 2. Acciones de agua *** de 
Embalse Puclaro, Vicuña, per-
manentes y eventuales fono 
978777086.  F: 978777086.  

 Vendo sepultura en Cementerio 
Parque La Cantera $2.400.000.  
F: 988690579 

 Vendo tierra de hoja por saco. 
Entrega domicilio gratis en región.  
F: 961712187 

 Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 24 
hrs. alfarotrucks@gmail.com  F: 
987506928 

 Vendo enseres de casa, precio oca-
sión.  F: 936745896 

 Vendo camas de 2 y 1 plaza 
con veladores. Conversable.  F: 
957680928 

 Vendo patente de cabaret comuna 
Coquimbo 540 UF., solo whatsapp  
F: +56982893876 

 Camilla masaje depilación con 
espuma alta densidad 50.000. 
Camilla ambulancia Ferno alu-
minio 60.000 F: 512320696, 

982741713 

 Patente de Minimarket de Alcoho-
les - Comuna de Coquimbo llamar 
957680087 F: 989177772 

 Plantillas ortopédicas los mejores 
precios y calidad Galería Castilla 
Aragón con Pinto F: 982741713 

 Pastelones decorativos 40x40 y 
50x50 hermosos diseños solerillas 
piedra laja todo en piedras deco-
rativas cuarzo jaspe conchuelas 
porotito etc fulgent pigmentos mai-
cillo estabilizado visitanos en larrain 
alcalde con cuatro esquinas AyD 
pastelonesy sera un placer atender-
lo precios y calidad sin competencia 
512296992 +56985966405 F: 
Erasmo dinamarca 

 Calzados para diabéticos hermosos 
modelos. Prevenga, evite ampu-
taciones. Galería Castilla Aragón 
con Pinto. Consulte F: 982741713 

 Leña de paltos a domicilio. 
Por sacos o camionadas  F: 
997748499 

 Estufa parafina nueva 35.000, 
calefont automático 25.000, 
remato lavaplatos, lavamanos, tina 
F: 9282741713 

 Amortiguadores todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Pastillas de freno todas las marcas 
y modelos instalacion gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Cajas de cambio ,cigueñales 
nuevos y original usado somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Vendo semilla de ilusión nueva. Por 
menor y mayor. Florería El Parque  
F: 512252160, 995993176 

 Cabañas prefabricadas oferta kit 
$1.990.000 varios modelos, la 
instalación de nuestras cabañas es 
gratis, piso reforzado. 978477878, 
95411385, 512-264505. Ade-
más instalamos cabañas de otras 
empresas F: . 

 Vendo patente de alcohol espe-
cial para pub bar fuente de soda 
y cabaret, música en vivo, única 
en su tipo, muy codiciada, llegar 
y funcionar para la ciudad de La 
Serena F: 998377440 

 CAPACITACIÓN 

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 1° 
Básico a 4° Medio, desde la base, 
personalizado PSU Matemática 
y Ciencias. Centro de estudio  F: 
+569-98734237 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 Curso Podología certificado Seremi 
Salud inicio 31 de julio. Capacita 
Asociados, Infante 491, La Serena.  
F: 512-488907 

 Curso Protección Radiológica 
24 hrs, autorizado Seremi Salud, 
Código Sence 12-13-14 de agosto. 
Capacita Asociados, Infante 491, 
La Serena.  F: 512-488907 

 30julio2019 Informacion Gene-
ral Productos de NutricionCelular 
Alemanes para todos, tambien 
deportistas.Evento Gratis! en Hotel.
Reserve. F: +56996419388 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, libros, discos, 
fichas, pianos. Reparaciones mue-
bles  F: 964948190, 512210417 

 COMPUTACIÓN 

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

LEGALES
CITACION

Reunión extraordinaria comuni-
dad de aguas Canal Molino Viejo 
Rio Mostazal, Comuna de Monte 
Patria, para el día 12 de Agosto de 

2019, 18.45 hrs, primera citación y 
19.30 hrs Segunda Citación. Lugar 
Junta de Vigilancia del Rio Mosta-
zal, Pedregal. Tabla Presentación 
Proyectos Ley 18450. El Directorio.

CITACION

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Torre Alta, a 
realizarse el dia 09 Agosto 2019, 

en sede Club Huracán la Torre, 
comuna de Ovalle, a partir de las 
18.00 horas en primera citación 
y a las 18.00 horas del dia 10 
de Agosto de 2019, en segunda 
citación, en caso de no haber sala 
en la primera. Tabla. Proyectos a 
presentar a concurso Ley de Riego 
y nombrar representante ante CNR. 
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
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CLIMA

H
u
m

o
r

URGENCIAS

Monte Patria
SoleadoOvalle

Soleado

Río Hurtado
SoleadoOVALLE  06-26

PUNITAQUI  05-34

M. PATRIA  06-33

COMBARBALÁ  13-31

Farmacia del Dr. Simi. 
Vicuña Mackenna 204. 

Abdon y Senén

07.00 Primera página 08.00 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 Paname-
ricanos 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 Amar una vez más. 17.30 Fugitiva. 
18:30 Caso cerrado 21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:50  Río Oscuro
00.35 Fugitiva
01.20 Sigamos de largo
02.20 Teletrece noche

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Mega-
noticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. 15.20 Verdades 
ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 17.30 
Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y Tú quién eres? 
(RR) 19.00 Mar de amores. 20.00 Isla Paraíso.

21.00     Meganoticias Prime
22.00   Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01:15 Isla paraíso (RR)

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
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
03.00  Cierre de transmision

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

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

Amor: A veces 
solo hace falta una 
pequeña insinuación 
para que la otra 
persona vea que 
usted también siente 
cosas. Salud: La calma 
debe predominar o 
los problemas pueden 
hacerle colapsar. 
Dinero: Responde 
a sus compromisos 
financieros le abrirá 
muchas puertas. 
Color: Calipso. Nú-
mero: 17

Amor: No tema a 
los sentimientos 
que están apa-
reciendo en su 
corazón, el amor 
es algo hermoso 
que usted debe 
disfrutar. Salud: Cuí-
dese y enfoque sus 
energías para que 
pronto se recupere. 
Dinero: Con una 
buena capacitación 
puede llegar muy 
lejos. Color: Mora-
do. Número: 5.

Amor: La vida en 
algún momento 
volverá a sonreírle a 
pesar que las cosas 
se vean diferentes. 
Salud: Es momento 
de aprovechar su 
vitalidad desarro-
llando actividades 
deportivas. Dinero: 
No pierdas la 
motivación que le 
lleva a realizar tu 
trabajo día a día. 
Color: Amarillo. 
Número: 6.

Amor: Meditar so-
bre sus necesidades 
es algo primordial 
cuando lo que se 
busca es volver a 
dejar entrar el amor 
a su vida. Salud: 
Sonreír siempre 
será algo positivo 
para usted. Dinero: 
Siempre debe poner 
sobre la mesa todas 
las posibilidades 
antes de tomar 
una decisión. Color: 
Azul. Número: 25.

Amor: Al ponerse una 
coraza en el corazón 
está evitando que 
nuevos amores ten-
gan la oportunidad de 
ingresar a su corazón. 
Salud: Basta de casti-
gar su cuerpo con ali-
mentos inadecuados. 
Dinero: No dejes de 
ser perseverante o no 
logrará concretar sus 
metas. Color: Azul. 
Número: 12.

Amor: Dese el trabajo 
de conocer más a la 
persona que tiene a 
su lado, no se quede 
solo con lo que de-
sean mostrarle. Salud: 
Se más consiente 
de tus limitaciones 
para no abusar de tu 
salud. Dinero: Para 
encontrar trabajo se 
debe ser paciente, 
pero sobre todo muy 
constante. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: Debe poner 
más de su parte 
para que los vínculos 
puedan consolidarse 
de una vez por todas. 
Salud: Cuidado con 
esas alzas de presión, 
baje el consumo 
de sal. Dinero: Si 
pierde el norte le 
costará mucho más 
llegar a cumplir esas 
metas. Color: Verde. 
Número: 13.

Amor: Esa persona 
espera más de 
usted, pero si no 
es esa su intención 
entonces debe de-
cirlo. Salud: Cuídese 
y evite cualquier 
lesión. Dinero: 
Debe sortear estos 
últimos dos días 
de julio con los 
recursos que 
tiene a disposición. 
Color: Morado. 
Número: 17.  

Amor: No rechace la 
oportunidad de re-
hacer su vida ya que 
ha pasado mucho 
tiempo. Además, 
usted se lo merece. 
Salud: Trate de evitar 
ambientes que estén 
ocupados por perso-
nas negativas. Dinero: 
No compita con los 
demás, hágalo con 
usted mismo/a. Color: 
Negro. Número: 31.

Amor: Para esa perso-
na no le es fácil tomar 
la decisión de alejarse 
por lo tanto debe 
darle el tiempo para 
que necesita. Salud: 
La actividad física es 
importante ya que le 
permitirá sentirse con 
más vitalidad. Dinero: 
Los altibajos se irán 
estabilizando. Color: 
Rojo. Número: 17.

Amor: Dar un paso 
al costado no es una 
decisión fácil, pero 
muchas veces es lo 
mejor que se puede 
hacer. Salud: Salga, 
distráigase para que 
las tensiones del 
mes de julio vayan 
desapareciendo. Di-
nero: Ojo al intentar 
realizar un nuevo ne-
gocio. Color: Celeste. 
Número: 14.

Amor: Si su corazón 
se inunda de senti-
mientos negativos 
esto puede llegar a 
afectar su posibilidad 
de encontrar nueva-
mente la felicidad. 
Salud: Sus achaques 
van a ir desapare-
ciendo lentamente. 
Dinero: No se exceda 
del presupuesto que 
tiene. Color: Crema. 
Número: 3.
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