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NUEVO CESFAM 
BENEFICIARÁ A 4 
MIL PERSONAS 

La señora Elba, 
una esforazada  
verdulera a 
los 83 años

PERSONAJE 

RÍO HURTADO 

La señora Elba Bonilla vende 
sus verduras y hortalizas de 
lunes a sábado en calle Libertad 
con Arauco.

PIDEN DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN DEL 
QUESO DE CABRA

PRODUCTO TÍPICO DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

RODOLFO PIZARRO 

Con ocasiones claras que no pudieron concretar frente a Cultural Maipú, el equipo de Leonardo Canales dejó escapar una oportunidad de meterse en la 
pelea por el primer lugar de la zona norte.

SEGÚN 
EXPERTA, este 
alimento reúne 
las condiciones 
necesarias para 
tener una de-
nominación de 
origen en nuestro 
país.
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LOS PRODUCTOS FRESCOS 
Y MÁS BARATOS DE LA 
SEÑORA ELBA

Ubicada a es-
casos metros 
de un cono-
cido super-
mercado, la 
señora Elba 
Bonilla, co-
mercializa sus 
verduras y 
hortalizas más 
económicos 
que su “com-
petencia”. A 
sus 83 años 
continúa ga-
nándose la 
vida en forma 
honrada.

LA SEÑORA ELBA BONILLA (DERECHA) junto a su fiel escudera vende sus verduras y hortalizas de lunes a sábado en calle Libertad con Arauco.  RODOLFO PIZARRO

LOS PRODUCTOS SON HASTA UN 50% más baratos que en un 
supermercado. RODOLFO PIZARRO

> RODOLFO PIZARRO S.
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DE LUNES A SÁBADO

Pero fue recién hace dos años 
que su puesto de verduras y hor-
talizas se extiende en el centro 
de la ciudad, precisamente en 
calle Libertad, en las afueras de 
un supermercado y desde hace 
pocos meses que comercializa 
en la misma calle Libertad con 
calle Arauco.

Morrón rojo y amarillo, pepi-
nos, coliflor, lechuga, tomates, 
limones, tomates cherry, papas, 
ajo y, por supuesto, el nabo, in-
tegran el variopinto de verduras 
y hortalizas que dispone para 
la venta a sus clientes, de los 
cuales, varios ya se convierten 

L
a señora Elba Bonilla 
acumula toda una vida 
como comerciante. 
Fue a finales de la déca-

da de 1960 cuando se inició en 
la venta del nabo junto a otros 
feriantes de Ovalle. Esa forma 
por ganarse la vida la llevó a 
dedicarse permanentemente 
en el rubro y que ahora la tiene 
comercializando verduras y 
hortalizas en el centro de Ovalle.

Después de vender el nabo en 
el sector de la feria mayorista, 
se trasladó hasta la salida sur de 
Ovalle. En el sector de vialidad 
siguió con la venta del nabo, 
pero cada vez aumentaba su 
oferta. Vendía algunas verdu-
ras a buen precio en el sector 
más económico que cualquier 
almacén incluso.

Sirve para comer. 
O a veces para 
medio comer, por 
la situación que 
llevamos”

ELBA BONILLA
Comerciante ambulante

10
Horas comienza a vender 

sus verduras y hortalizas la 
señora Elba, en calle Liber-

tad con Arauco.

muy poco.
“Acá llega la gente, me compra 

y converso con ellas. Me saca 
de todo lo que tengo, de la 
rutina”, cuenta, cuando a la 
vez se quiebra al recordar a sus 
hijos. La emoción la embarga y 
derrama algunas lágrimas. Esa 
emoción le permite reflexionar 
y entender que su mismo traba-
jo, el contacto con sus clientes, 
le ha permitido salir adelante, 
olvidar los malos momentos 
que le entrega la vida y seguir 
hacia adelante.

“La gente me ha sacado ade-
lante”, afirma. Su hijo trabajaba 
en el puesto, en la Feria Modelo, 
mientras la señora Elba vendía 
en el centro de Ovalle.

ECONOMÍA EN LA VEREDA

La señora Elba se ubica a ven-
der su mercadería a pocos me-
tros de una conocida cadena de 
supermercados. Sus productos 
frescos son hasta un 50% más 
barato que la misma tienda 
de retail, donde sus clientes 
conocen de aquellas ventajas 
y la prefieren.

“Por ejemplo, vendo los cuatro 
pepinos por mil pesos, mientras 
que el supermercado venden 

la mitad a ese precio. Una se-
ñora me dice que piden casi 
mil pesos por un morrón y yo 
doy algunos cuatro morrones 
rojos por mil pesos. Y uno de 
los grandes a $500. Lo mismo 
que los choclos que vendo dos 
choclos en mil pesos y en el 
supermercado son carísimos.”, 
detalla, mientras los clientes se 
acercan a comprar verduras 
para el almuerzo de este fin 
de semana.

La malla de tomates tiene un 
valor de mil pesos, aunque esos 
precios varían de acuerdo a la 
temporada. Como es el caso 
de los limones, producto que 
comenzó a subir de precio por 
estos días, por lo que la malla de 
este producto la comercializa 
en $1.000.

Una mujer esforzada que a sus 
83 años continúa ganándose 
la vida de forma honrada. Elba 
Bonilla junto a su fiel escudera 
están a disposición de sus clien-
tes de lunes a sábado, de 10.00 
a 19.00 horas, con productos 
sanos, frescos, y –lo mejor de 
todo- más baratos que el super-
mercado y en otras ocasiones 
más económicos que la misma 
Feria Modelo. o1001i

en habituales.
A sus 83 años, es una de tantos 

adultos mayores que se dedican 
al comercio ambulante en el 
centro de Ovalle y ven en este 
rubro una posibilidad para 
subsistir.

“Sirve para comer. O a veces 
para medio comer, por la si-
tuación que llevamos”, dice.

“Tengo todos mis papales y 
permisos municipales al día, los 
pago aunque me cueste hacerlo 
a veces”, aclara la señora Elba.

Tiene un problema en su 
visión con uno de sus ojos y el 
dinero de las ventas lo destina 
a cuidar de su salud. Junta peso 
a peso para ir a ver a médicos 
particulares. En rigor, dice, que la 
mayoría de sus pocas ganancias 
lo destina a este ítem.

“Prefiero juntar la platita, voy 
ahorrando y ahorrando, ir a 
verme a un doctor particular, 
quien me revisa completa. Si 
voy al hospital, puedo estar 
meses por una hora y no me 
atenderán”, dice.

Por eso también añade que 
en ocasiones cuesta juntar el 
dinero. Las ventas son variables, 
donde hay días muy buenos, 
como otros en lo que vende 
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PRODUCTO TÍPICO DE LA ZONA:

Queso de cabra del Limarí inicia proceso 
para obtener la denominación de origen

Uno de los productos más 
reconocidos de Ovalle y de 
toda la provincia del Limarí 
es el queso de cabra. Nicole 
Urriola, microbióloga y pa-
rasitóloga de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Católica del Norte, cree que 
este alimento reúne las con-
diciones necesarias para 
tener una denominación 
de origen en nuestro país y 
en la región de Coquimbo 
en específico.

El concepto Denominación 
de Origen es explicado por 
la INAPI como “un signo 
distintivo que identifica un 
producto como originario 
del país o de una región 
o localidad del territorio 
nacional, cuando la calidad 
del mismo sea imputable, 
fundamentalmente a su 
origen geográfico, teniendo 
en consideración, además, 
otros factores naturales y 
humanos que incidan en 
las caracterización del 
producto”. 

Nicole Urriola como para-
sitóloga ha estudiado dife-
rentes quesos en el país y 
ha llegado a la conclusión 
de que los quesos elabora-
dos en el valle del Limarí 
tienen factores distintivos 
que les da una calidad por 
sobre otros.

“Todas las características 

de los quesos dependen 
del tipo de cabra y de la 
característica de la leche, lo 
cual se da según la alimen-
tación del animal. Como 
nosotros tenemos un clima 
especifico, hay una flora de 
vegetales que no son las mis-
mas que se encuentran en 
otras regiones, por lo tanto 
las características del queso 
son distintas. También las 
cabras tienen una fauna 
microbiana que es distin-
ta, por lo tanto los quesos 
tienen otras características 
que lo está dando tanto la 

Según experta, este alimento reúne 
las condiciones necesarias para te-
ner una denominación de origen en 
nuestro país.

alimentación de la cabra, así 
como la fauna de bacterias 
que vienen en la leche, las 
cuales son beneficiosas” 
explicó la experta en un 
seminario realizado en el 
campus Guayacán de la UCN. 

Esta denominación de ori-
gen de concretarse tendría 
beneficios para los criance-
ros y productores de queso 
de la región y la provincia, 
según explica la docente e 
investigadora Nicole Urriola. 
“Serviría para darle un valor 

agregado, para que la gente 
lo reconozca y lo prefiera 
dentro del mercado de lo 
que está presente en Chile, 
tanto en los supermercados 
como de forma artesanal, 
y para que sepan que en 
realidad cuando yo como 
un queso de la provincia del 
Limarí, este tiene un sello de 
origen, yo voy a saber que ese 
queso va tener una calidad 
que se va a conservar en el 
tiempo”.

La senadora Adriana Muñoz 

asistió al seminario y valoró 
esta instancia para avanzar 
en entregarle esta distinción 
a productos de la región de 
Coquimbo. “En el senado ac-
tualmente no existe ninguna 
iniciativa de ley, ni tampoco 
tenemos en discusión el 
tema de la denominación 
de origen, es por eso que 
hemos hecho este encuentro 
con el propósito de retomar 
este tema, de poner el de-
bate en la región primero 
y luego hacernos cargo de 

UN CRIANCERO EN PLENA FAENA DE ELABORACIÓN DE UN QUESO DE CABRA, en la comuna de Río Hurtado. CEDIDA

las dificultades que hemos 
tenido para avanzar en otor-
gar denominación de origen 
a productos de la región”, 
comentó la parlamentaria.

Este fue el primer paso 
de lo que se espera sea la 
Denominación de Origen 
para el queso de cabra de la 
región, lo que daría un sello 
de calidad a los productos 
que provocaría un mayor re-
conocimiento para el trabajo 
hecho por los crianceros y 
productores de queso.

Nosotros tenemos 
un clima 
especifico, hay 
una flora de 
vegetales que no 
son las mismas 
que se encuentran 
en otras regiones, 
por lo tanto las 
características 
del queso son 
distintas”

NICOLE URRIOLA
Universidad 
Católica del Norte
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EN SU LUCHA CONTRA PERÚ:

Asociación de productores de pisco pide 
más protagonismo a Estado chileno

A diferencia del queso de 
cabra del Limarí o de los 
camarones de las costas de 
la región, en Chile el pisco sí 
cuenta con denominación 
de origen desde el año 1931, 
pero a nivel internacional 
es donde los productores 

están preocupados en el 
último tiempo. 

Hasta la Universidad 
Católica del Norte en 
C o q u i m b o  l l e g ó  e l 
Gerente de la Asociación 
de Productores de Pisco 
AG Claudio Escobar, quien 
en medio de un seminario 
expuso su preocupación 
con respecto a la lucha 

Desde la entidad argumentan 
que actualmente la disputa por 
la denominación de origen del 
pisco es entre los productores 
chilenos contra el Estado perua-
no, lo que es una situación desfa-
vorable.

que se tiene con Perú por 
posicionarse en el mer-
cado internacional: “hoy 
en día hay que lograr un 
reconocimiento y pro-
tección efectiva a nivel 
internacional, esto por la 
controversia que tenemos 
con el Perú, el gobierno de 
Perú reclama un derecho 
exclusivo para el uso de 
la palabra Pisco, lo cual 
nosotros no estamos de 
acuerdo, porque nosotros 
siempre hemos reconocido 
la homonimia, por ende 
nosotros no tenemos pro-
blemas con que exista este 
producto llamado pisco 
peruano, porque nosotros 
somos el pisco chileno”.

Claudio Escobar cree 
que actualmente la con-

tienda es desigual, ya 
que es un grupo de pro-
ductores contra todo un 
Estado “la controversia por 
Denominación de Origen 
del pisco se transformó 
en un problema político 
y diplomático, al estar in-
volucrado un gobierno co-
mo el del Perú intentando 
bloquear a los productores 
chilenos”. 

Esta situación es más gra-
ve si se considera la baja a 
nivel mundial del consumo 
de destilados, según explica 
Claudio Escobar “hay que 
entender que la dinámi-
ca del mercado mundial 
tiene una tendencia a la 
baja en productos como 
el nuestro, la categoría de 
los destilados, entonces 

la competencia es muy 
fuerte y el consumo ha 
ido disminuyendo, es una 
tendencia mundial, en ese 
escenario tan complejo 
la única forma de crecer 
nuevamente o generar un 
impulso para la industria 
es abrir el mercado inter-
nacional y lograr avanzar 
en exportaciones”.

Para el gerente de la 
Asociación de Productores 
de Pisco AG la solución a 
está problemática es que 
el Estado de Chile, al igual 
que el Estado peruano, se 
involucre y colabore: “es 
momento que El Estado se 
involucre cada vez más, ya 
hubo un primer involucra-
miento que en Tailandia 
y tuvimos un resultado 

LA AGROINUDTRIA DEL PISCO es la más importante de la región de Coquimbo. CEDIDA

favorable, eso generó un 
resultado distinto, por lo 
tanto el resultado mismo 
habla por si solo de la ne-
cesidad de que el Estado de 
Chile se involucre en este 
proceso y en una defensa 
efectiva que requiere mu-
chos recursos”.

Desde la Asociación es-
peran que esta disputa 
llegue a buen puerto para 
los productores de pisco 
chilenos, confiando en 
posicionarse en el mar-
cado internacional como lo 
hizo en su tiempo México 
con el tequila. Aunque hay 
una clara intención para 
conseguir este objetivo, 
lograr que el Estado, inde-
pendiente del gobierno de 
turno, se involucre.

Suscríbase a diario El Ovallino por 56.000
anual IVA Inc.
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JUAN ESTEBAN ALMONACID Y JUAN CARLOS BRICEÑO COMAN-

DANTE Y SUPERINTENDENTE DE EL PALQUI respectivamente 
reciben de manos del Presidente y Vicepresidente Nacional Raúl 
Morales  y Marcelo Zúñiga, las llaves de las 2 nuevas unidades 
de rescate.

Dos unidades de rescate 
recibieron el pasado viernes 
el cuerpo de bomberos de El 
Palqui y que serán destinadas a 
la Primera compañía (con asien-
to en el Palqui) y a la segunda 
Compañía (en Monte Patria), 
ambas unidades financiadas 
gracias a un proyecto financia-
do por el Fondo de Desarrollo 
Regional y por Bomberos de 
Chile, el cual superó los 270 
millones de pesos.

La ceremonia de entrega se 

Bomberos de El Palqui reciben 2 modernas 
unidades de rescate

EN MONTE PATRIA:

realizó en la sede central de 
Bomberos de Chile en Santiago 
y en ella el Presidente Nacional 
(s) de Bomberos de Chile, Raúl 
Morales, destacó la importancia 
que tienen los aportes de los 
CORE en la adquisición de ma-
terial mayor y menor, los cuales 
permitieron financiar estas 2 
modernas unidades. “Esto ha si-
do posible gracias a un proyecto 
regional de Coquimbo, que ha 
permitido que la mayor parte 
del financiamiento provenga 
por esa vía, y complementado 
con el aporte que Bomberos 
de Chile realizó”. 

En ese mismo sentido, el 
Vicepresidente Nacional de 
Bomberos de Chile, Marcelo 
Zúñiga, hizo hincapié en la 
importancia que tiene para 
la zona la adquisición de estas 
dos modernas unidades de 
rescate. “Este es un sueño para 
el Cuerpo de Bomberos de El 
Palqui y para la zona en general, 

Las unidades fueron 
financiadas gracias a 
un proyecto financia-
do por el Fondo de De-
sarrollo Regional y por 
Bomberos de Chile, 
el cual superó los 270 
millones de pesos.

ca: herramientas de rescate 
eDRAULIC a batería, un mástil 
LED 12vdc, cojines de levante 
Vetter, focos Akron Brass Revel 
a batería 12vdc 14.000 lúmenes 
y un huinche eléctrico, entre 
otros accesorios. El costo total 
del proyecto fue de $270.464.661 
y fue financiado con un aporte 
de $188.501.000 del Gobierno 
Regional de Coquimbo, y 
de $81.963.661 aportados por 
Bomberos de Chile. 

VOLUNTARIOS PALQUINOS

Bomberos de El Palqui cuenta 

con 80 voluntarios para atender 
una zona compleja desde el 
punto de vista geográfico con 
compañías localizadas en El 
Palqui, Monte Patria, Chañaral 
Alto, Villa El Palqui, Tulahuén 
y una Brigada en el sector de 
Pedregal para atender una 
extensión territorial de 4336 
kilómetros cuadrados y una 
población de 30.751 habitan-
tes, limita al norte con la co-
muna de Río Hurtado, al sur 
con Combarbalá, al oeste con 
Ovalle y al este con la República 
Argentina”.

ya que este tipo de vehículos 
son sumamente importante 
para la montaña y el sector 
rural. Nuestra institución ha 
venido desarrollando diferentes 
proyectos enfocados en las 
diversas zonas geográficas de 
nuestro país”. 

Finalmente, el Super-
intendente del Cuerpo de 
Bomberos de El Palqui, Juan 
Carlos Briceño, agregó que la 
adquisición de estas unidades 
de rescate vehicular, responde a 
la geografía y prestaciones que 
en la zona necesita. “Primero 
habíamos postulado a otro 
tipo de vehículo, pero no nos 
servía por la geografía, y luego 
cambiamos a este tipo de uni-
dad, que nos brinda mejores 
garantías y nos permite llegar a 
la cordillera, donde limitamos 
con otras 5 comunas”. 

Estos modernas camionetas 
son unidades de rescate llama-
das de primera intervención, 
corresponden a vehículos mar-
ca KME montados sobre chasis 
Ford, modelo F-450 con tracción 
4x4, ambas están equipadas 
con la más avanzada tecno-
logía, ya sea en herramientas 
de rescate, estabilización e 
iluminación, donde se desta-

IMPORTANTE PROYECTO DE SALUD:

Nuevo CESFAM de Río Hurtado 
beneficiará a más de 4 mil usuarios

Ubicado en la localidad de 
Pichasca, el CESFAM de la 
comuna de Río Hurtado está 
listo para abrir sus puertas y 
transformarse en uno de los 
principales recintos de salud 
de la región. 

Así lo destacaron los conseje-
ros regionales, quienes junto 
al alcalde Gary Valenzuela, co-
nocieron las instalaciones y los 
profesionales que entregarán 
una atención de salud pública 
de calidad a los habitantes de 
esta lejana zona.

“La comunidad será muy bien 
atendida con el personal que 
ya se dispone y por otra parte 
con un equipamiento de última 
generación, un centro de salud 
que otorgará amplia cobertura. 
Además, las condiciones para 
el personal que trabaja aquí 

van a ser muy buenas y eso 
ayudará a que entreguen un 
mejor servicio aún del que 
ya venían realizando”, afirmó 
Adriana Peñafiel, presidenta 
del Consejo Regional. 

Son $2.818 millones de inver-
sión del Gobierno Regional, 
como parte del Convenio 
de Programación “Plan de 
Desarrollo de la Red Asistencial 

El Centro de Salud Familiar será in-
augurado el 10 de octubre a las 17:30 
hrs.

del Servicio de Salud Coquimbo 
2011-2018”, con el Ministerio de 
Salud. 

Para el consejero regional 
por Limarí, Alberto Gallardo, 
esta es una obra “que hace 

justicia con la ruralidad, porque 
estos sectores nunca tuvieron 
la oportunidad de contar con 
estas verdaderas clínicas o pe-
queños hospitales que vienen 
con toda una implementación, 

con una tecnología moderna y 
con los profesionales idóneos 
en cada una de las materias, por 
eso me llena de orgullo lo que 
hemos hecho como CORE”. 

Emplazado en 1.636 metros 

LOS CONSEJEROS REGIONALES Y EL ALCALDE GARY VALENZUELA, conocieron las instalaciones y 
los profesionales del nuevo Cesfam. CEDIDA

cuadrados, el CESFAM de Río 
Hurtado tiene dos pisos, con 
ascensor, en donde encontra-
mos el despacho y la bodega 
para farmacia, SOME central, 
oficina OIRS, curaciones, es-
timulación temprana, vacu-
natorio, box multipropósito, 
toma muestras, box gineco-
lógico, sala rayos dental, box 
IRA y ERA, box reanimación, 
sala esterilización, bodegas, 
comedores y vestidores, entre 
otras dependencias. 

Este CESFAM permitirá me-
jorar las actuales condiciones 
de infraestructura en atención 
primaria, por eso la inaugu-
ración será un gran evento 
comunal. 

“Invitamos a la comunidad 
a ser parte de esta celebración 
el 10 de octubre a las 17:30 ho-
ras” informó el alcalde de Río 
Hurtado, Gary Valenzuela, quien 
además agradeció al Consejo 
Regional y a la Intendenta 
Lucía Pinto los recursos para 
construir este recinto, “que 
viene a dignificar la atención de 
salud primaria en la comuna, 
con una gran infraestructura 
con identidad local”. 

2.818
millones es la inversión del 

Gobierno Regional en el 
nuevo Centro de Salud Fa-

miliar de Río Hurtado.

Este tipo de 
vehículo nos 
brinda mejores 
garantías y nos 
permite llegar a la 
cordillera, donde 
limitamos con 
otras 5 comunas”

JUAN CARLOS BRICEÑO
Bomberos de El Palqui

> MONTE PATRIA

> RÍO HURTADO
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GANADERÍA 2.0

El giro productivo de los crianceros 
de cabra en la Región de Coquimbo

La sequía llegó para que-
darse, eso lo saben las 
cientos de familias que 
dependen económica-
mente de la ganadería 
caprina en la Región de 
Coquimbo, es por ello que 
dar un giro a la actividad 
y potenciarla mediante  
estrategias como la aso-
ciatividad y la innovación 
en el desarrollo de pro-
ductos novedosos que 
entreguen valor agregado 
a los productos derivados 
de este animal, como el 
snack proteico de carne de 
cabra, se presentan como 
una de las principales 
alternativas para man-
tenerla y hacerla crecer 
en el tiempo.

Y es que “hay una nece-
sidad de modificar los 
sistemas productivos 
dado que el cambio cli-
mático hace insostenible 
la actividad caprina no 
confinada, dado que las 
praderas cuentan cada 
vez con menos recursos 
para la alimentación.  
Por eso, es necesario un 

Este jueves 26 de septiembre se desarrolló en la comuna de Canela el Seminario Internacional 
“Tecnología, asociatividad y agregación de valor: Claves para el desarrollo y la comercialización 
de productos caprinos” financiado por Corfo y otras entidades y que entregó herramientas 
para enfrentar el cambio climático.

cambio en el desarrollo 
de la actividad, a través 
de aspectos como: la ge-
nética, alimentación e 
infraestructura adecuada, 
para así generar productos 
bajo las normativas exis-
tentes que les permitan 
acceder al mercado con 
mejores precios”, señaló 
el Director Regional de 
Corfo, Gregorio Rodríguez.  

Por eso, con el objetivo 
de entregar una completa 
mirada de las tecnolo-
gías disponibles a nivel 
mundial para lograr un 
mejor desarrollo de la 
actividad ganadera capri-
na en tiempos de crisis, 
es que se desarrolló en 
la comuna de Canela el 
Seminario Internacional 
“Tecnología, asociativi-
dad y agregación de valor: 
Claves para el desarro -

llo y la comercialización 
de productos caprinos”, 
con exponentes de Chile, 
Argentina y Francia.

DAR SUSTENTO A TRA-
VÉS DE LA AGREGACIÓN 
DE VALOR

Para el alcalde de Canela, 
Bernardo Leyton el llegar 
con esta actividad a la 
comuna “ha despertado el 
interés de los crianceros 
del sector. El hecho de par-
ticipar en este seminario 
nos muestra el camino, 
aún hay que continuar 
para que la actividad 
permita el sustento de 
quienes trabajan en ello”.

I n g r i d  H a s e l b a u e r, 
gestora del  Programa 
Territorial Integrado (PTI) 
Caprino de Corfo mani-
festó que “el objetivo es 
apoyar el rubro caprino 

en el desarrollo integral 
de éste y otorgar orienta-
ción sobre los negocios 
que se pueden hacer, in-
corporando mayor valor 
agregado e innovación a 
los productos”.

Uno de los puntos impor-
tantes abordados durante 
el seminario tuvo relación 
con la eficiencia produc-
tiva del ganado caprino, 
al respecto, Juan Burrows, 
médico veterinario, pro-
ductor de leche de cabra y 
expositor en el seminario 
sostuvo que frente a la 
crisis “los productores 
deben reducir la cantidad 
de ganado antes de que se 
mueran y para eso habría 
que ver como seleccionar 
aquellos animales más 
productivos y con más 
potencial de producción 
en el tiempo y colocar en 

ellos un mayor esfuerzo”.

ASISTENTES VALORAN 
LAS TEMÁTICAS ABOR-
DADAS EN EL SEMINARIO

Felisa Castillo, presiden-
ta de la unión comunal de 
crianceros y representante 
del consejo campesino de 
la provincia del Choapa 
destacó el seminario ya 
que “se está desarrollan-
do para obtener nuevos 
conocimientos y poder ir 
trabajando en conjunto, 
buscando nuevos méto-
dos para poder sostener 
el ganado en condicio -
nes mucho mejores, más 
desarrolladas”.

Gonzalo Iriarte, criance-
ro de Chañaral de Carén, 
en Monte Patria indicó 
que las herramientas en-
tregadas en el seminario 
son relevantes en este 

CRIANCEROS APRECIAN LA INICIATIVA, la que les permitirá sostener el ganado en condiciones más desarrolladas. CEDIDA

tiempo de sequía, “yo creo 
que el criancero tiene 
que achicar su ganado, 
tener genética, una bue-
na calidad de cabra y no 
tener cantidad, sino que 
calidad para tener una 
buena producción para 
poder subsistir con su 
familia”.

Es importante men-
cionar que el seminario 
internacional correspon-
de a una iniciativa orga-
nizada en conjunto por 
el P T I Caprino, Corfo y 
la dirección regional de 
ProChile y cofinanciada 
por Corfo, el programa 
de gestión territorial 
de Zonas Rezagadas, el 
Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, Indap y la 
Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo, 
CR DP.

Queremos que 
los ganaderos 
caprinos se lleven 
información y 
herramientas 
para que puedan 
tomar las mejores 
decisiones y que 
tiene que ver 
con rescatar una 
actividad que nos 
da muchísima 
identidad y que 
tiene un potencial 
de crecimiento 
impensado”

PAOLA VÁSQUEZ
Directora Regional de 
ProChile
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Es justamente ésta la problemática que al parecer las autoridades pertinentes 
tanto de SERVIU Y Gobierno acerca del nefasto terremoto  no sismo aún no 
tienen claro, en consideración de  los propios vecinos, que afectó a La Serena 
y Coquimbo. Motivo quizás de confusión que imposibilitó entregar mayores 
recursos para nuestra ciudad y región con todas las zonas afectadas.

Señalamos lo anterior debido a que han pasado ya 9 meses desde el día 19 
de enero, fecha en que  se vio afectada no solo la ciudad misma, sino especí-
ficamente la zona típica, casco histórico ya tan mal cuidado y abandonado 
sistemáticamente por diversos gobiernos y autoridades.

Lo anterior, posibilitó la conformación de un comité de vivienda específica-
mente para la zona típica, creada por un grupo de vecinos que cansados de 
soluciones paliativas y de promesas, pudieran gestionar con las autoridades 
acciones concretas y estrategias de trabajo que ayuden lo más ágilmente posible 
a confrontar en específico lo patrimonialista y caracterizador de una ciudad que 
se dice colonial y que de ello, francamente, poco va quedando.

En ese contexto, es que hemos solicitado a las autoridades tanto municipales, 
gubernamentales y ministeriales ( SERVIU),  siendo ésta última la institución 

que debe asesorarnos y gestionar conjuntamente con las personas las accio-
nes reconstructivas de viviendas patrimoniales del sector zona típica antes 
mencionado. Hemos solicitado reunión por segunda vez para ver el estado de 
avance de dicha situación y aún nada. Los vecinos del sector antes mencionado 
son la mayoría de la tercera edad y no pueden seguir esperando “soluciones 
hipotéticas” y “posibles”, no siendo concretas. 

El mes de septiembre está por terminar, siendo una fecha inicial de corte y 
cotejo de las personas afectadas hasta el día 02 de septiembre, posteriormente 
prorrogado para el 18 de octubre. Lo anterior considerando además que para 
la gestión de aprobación de los proyectos para ser postulados a los beneficios 
subsidiarios, es preciso una  aprobación de dos instituciones, cuya complejidad 
conocemos y aquello impediría la presentación oportuna a la fecha tope del 
proceso

 ¿Qué más viene?, ¿Qué otros plazos extra casi un año después deben cum-
plirse?, dejamos éstas interrogantes para que ud , el público, ciudadanos y por 
qué no, autoridades reflexionen.

Saludos cordiales, Comité de vivienda pro- reconstrucción zona típica.

Carta

Terremoto o sismo: La dualidad conceptual que afecta aún  a los 
vecinos de La Serena.Comité de 

vivienda pro- 
reconstrucción 
zona típica.

En la Cámara de Diputados votamos a favor y aprobamos declarar de interés 
nacional la explotación del Litio. Eso es lo primero que hay que decir.

El proyecto de ley en cuestión tiene sólo dos artículos. El primero, que 
aprobamos con el voto en contra de los parlamentarios del gobierno, es el 
que declara de interés nacional la explotación del litio, el que votamos a favor 
porque es plenamente consistente con nuestro actual ordenamiento jurídico 
que viene del año 1979, que estableció que el litio no puede entregarse en 
concesión, por exigirlo el interés nacional. De ahí que lo que hace el Estado 
es otorgar contratos de operación o contratos de arrendamiento.

¿Y por qué rechazamos el artículo 2 de este proyecto, que no afectaba a 
SQM? No sólo por los vicios que tenía respecto a la constitucionalidad para 
lo que pretendía ser una ley expropiatoria, sino porque que el único afec-
tado resultaba ser la empresa estatal Codelco. El artículo hacía referencia a 
contratos de operación del Litio, pero SQM no tiene contratos de operación, 
sino de arrendamiento o contratos innominados, algunos previos al año 1979 
cuando se declaró que litio no es concesible. El único contrato de operación 
para el Litio en nuestro país es de una filial de Codelco en Salar de Maripunga.

Así, aprobar el segundo artículo de esta ley, como se proponía, significaba 
afectar negativamente a una empresa del Estado como Codelco, que hoy está 
intentando hacer lo que todos hemos pedido por años: Dar valor agregado 
al litio, producir baterías y estamos en conversaciones cómo país -a través de 
Codelco y el Ministerio de Minería- con empresas alemanas para dar mayor 
valor a lo que está explotando esta empresa del Estado. 

En aspectos más técnicos, el artículo en cuestión, no cumplía requisitos 
establecidos en la constitución para una ley expropiatoria, a grado tal que el 
propio autor tuvo que decir que su proyecto no pretendía expropiar. En todo 
caso, si alguien quiere expropiar los derechos de empresas, discutámoslo; pero 
en el caso del Litio es deber considerar que son 20 mil millones de dólares que 
el Estado debiera pagarles por indemnización.

Yo me alegro que el Estado esté por fin explotando el litio y por lo mismo vo-
tamos a favor de que  esto sea de interés nacional. Y por ese mismo argumento 
votamos en contra el artículo que al único que afectaba era precisamente a 
Codelco, la empresa estatal que hoy está preocupada de dar valor agregado 
al litio chileno.

Columnista

Interés nacional del Litio, sí. Afectar a Codelco, no

Matías Walker
Diputado
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> OVALLE

SIN VÍCTIMAS

Incendio mantuvo cortada 
ruta en salida sur de Ovalle

Pasadas las 16. 30 ho -
ras, un fuerte incendio 
forestal se desarrolló en 
la salida sur de la ciudad 
de Ovalle. Las llamas co-
menzaron a realizar su 
trabajo en el sector de 
La Chimba, más espe -
cíficamente en el lugar 
denominado como El 

derivadas a este siniestro.
De acuerdo a la informa-

ción provista por parte de 
la oficina de emergencias 
del Gobierno Regional en 
Ovalle, al lugar trabajaron 
en un primer momento 
dos unidades móviles 
del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle, mientras que 
después de unos minutos 
se sumaron otras tres 
u n i d a d e s  d e l  m i s m o 
cuartel bomberil.

En el  lugar t ambién 
se presentaron algunas 
unidades de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, quie-
nes mantuvieron corta-
da por unos minutos la 
ruta que une Ovalle con 
Punitaqui.

El incendió se habría 
controlado hasta el cierre 
de esta edición. o1002

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle indicaron que se trataría 
de un incendio de mediana exten-
sión y que hasta el momento no se 
habrían reportado otras novedades 
de emergencia derivadas a este si-
niestro.

EL FUEGO ALCANZÓ HASTA EL BORDE DE LA RUTA que une Ovalle con Punitaqui. CEDIDA

Bosque, donde por ra-
zones que se investigan 
las llamas alcanzaron 
a la vegetación del lu-
gar,  principalmente a 
eucaliptus.

Voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle 
indicaron que se trataría 
de un incendio de me-
diana extensión y que 
hasta el momento no se 
habrían reportado otras 
novedades de emergencia 

> EQUIPO EL DÍA

 LOS VILOS

CARABINEROS EXHIBIÓ la droga incautada. CEDIDA

Conductor es detenido por transportar 
marihuana en Los Vilos

DURANTE EL VIERNES RECIÉN PASADO

Al inspeccionar el vehículo, se 
constató la presencia de once 

El hecho quedó al descubierto este día viernes, 
luego que el conductor del vehículo de marca 
Kia Morning, de 26 años de edad, se diera a la 
fuga del personal policial, tras una fiscalización 
preventiva. Luego de unos minutos el vehículo 
fue encontrado volcado en el Km. 226 de la ruta 
5 norte.

niestrado resultó con lesiones 
de carácter leve.

Por disposición de la Fiscalía 
local de Los Vilos, el procedimien-
to quedó a cargo de personal 
especializado de OS.7, quienes 
continuaron con las diligencias 
investigativas tendientes a lograr 
identificar y detener a los recep-
tores de la droga en la ciudad 
de Ovalle.

Con este importante decomiso, 
Carabineros logró sacar de circu-
lación cerca de 22 mil dosis de 
droga,  generando una pérdida 
para la organización cercana a 
los 22 millones de pesos.

El imputado fue puesto a dis-
posición del Juzgado de Garantía 
de Los Vilos, para la audiencia de 
Control de Detención.

paquetes contendedores de ma-
rihuana prensada, la cual tenía 
como destino final la comuna 
de Ovalle.

El conductor del vehículos si-
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Carabineros realiza acción social 
en hogar de ancianos de Ovalle

Una entretenida jornada 
vivieron los adultos mayo-
res del hogar “Mis Mejores 
Años”,  casa de reposo 
que se encuentra en la 
ciudad de Ovalle y donde 
Carabineros, a través de 
la Oficina Comunitaria 
de la Tercera Comisaria 
de Ovalle visitó durante 
esta semana llevando 
alegría y momentos de 
compañía. 

Con una rica “once” los 
funcionarios policiales 
conversaron y escucha-
ron las vivencias de los 
adultos mayores, quienes 
felices recibieron la visita 

del personal de carabine-
ros. Además contaron con 
la participación artística 
del concejal Jonathan 
Acuña, donde deleitó en 
la actividad con baladas 
y rancheras las que hi-
cieron bailar y cantar a 
los abuelitos. 

E l  e n c a r g a d o  d e  l a 
Of i c i n a  C o m u n i t a ri a 
de la Tercera Comisaria 
de Ovalle, el suboficial 
mayor Dino Contreras, 
señaló que esta instan-
cia, “tiene como objeti-
vo fortalecer los lazos 
carabineros-comunidad 
en especial con aquellos 
que se han entregado en 
cuerpo y alma a formar 
familias, entregar cono -
cimiento y sabiduría, y 
quienes hoy  disfrutan 

Durante esta semana personal de 
la Oficina de Integración Comu-
nitaria de la Tercera Comisaria 
de Ovalle, visitó la casa de reposo 
“Mis Mejores Años”, una jornada 
que logró entretener y acompañar 
a los adultos mayores de la resi-
dencia.

una tercera edad digna 
junto al  personal del 
hogar que se preocu-
pa del cuidado y de su 
bienestar”.

Además, Contreras agre-
gó que, “pasando una 
tarde entretenida donde 
hubo la oportunidad de 
escuchar sus historias y 
así conocer parte de sus 
vidas”. 

OTRA ACCIÓN SOCIAL 

La funcionaria de carabi-
neros, Juana Jaime, nueva-
mente realiza actividades 
solidarias donde esa vez 
se dirigió hacía el campa-
mento de la comunidad 
gitana ubicado a los al-
rededores de la Revisión 
Técnica de Ovalle, para 
donar ropa para quienes 
lo necesitaran. 

“La ropa fue recolectada 
luego de la campaña de 
invierno que realizamos 
y la personas nos deja-
ban sus donaciones en 
la Tercera Comisaria de 
Ovalle. Gracias a que llegó 
una gran cantidad, deci-
dimos entregarle ropa a 
la comunidad gitana”, 
indica Jaime. o2002

LOS ADULTOS MAYORES QUEDARON CONTENTOS con la visita de los funcionarios policiales y el 
concejal Jonathan Acuña. CEDIDA
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> EFE

 SANTIAGO

Mundo_País

PRESIDENTE DESTACA APORTE 
DE GRETAA LA LUCHA POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

E
l presidente   Sebastián 
Piñera  dijo este do-
mingo que la activis-
ta medioambiental 

sueca Greta Thunberg “hace 
muchos aportes” y que “ha 
movilizado y despertado a la 
juventud” en la lucha por el 
cambio climático.

“Greta aporta una conciencia, 
una motivación, especialmente 
en la juventud, muy positiva. 
Interpela, provoca a las auto-
ridades”, dijo el mandatario 
en una entrevista con el canal 
Tele13.

Sin embargo, Piñera vislum-
bró los riesgos que existen 
cuando todo eso “se ideologiza 
y se convierte en religión”.

“Cuando se entra en esa discu-
sión, todos perdemos”, afirmó 
el presidente, que lamentó 
la existencia por un lado de 

“Ella aporta 
una concien-
cia, una moti-
vación, espe-
cialmente en 
la juventud, 
muy positi-
va. Interpela, 
provoca a las 
autoridades”, 
dijo el manda-
tario

EN ENTREVISTA CON CANAL 13

EL PRESIDENTE DE CHILE, Sebastián Piñera, en asamblea de la ONU. CEDIDA

“trogloditas que no reconocen 
el cambio climático” y por otro 
de “ verdaderos profetas del 
apocalipsis” que creen que 
ya se acabó el mundo.

Preguntado sobre las palabras 
de Thunberg, de 16 años de 
edad, quien en el marco de la 
pasada Asamblea de la ONU 
dijo que le han robado sus 
su niñez ante la perspectiva 

de un mundo a merced del 
cambio climático, Piñera dijo 
que eso “no es así” y que “no es 
cierto” y mostró su convicción 
de que aún se está a tiempo 
para revertir la crisis climática.

“Lo que tenemos que hacer 
es tomar conciencia del pro-
blema, darnos cuenta de que 
ciencia ha dado un veredicto 
categórico, que la situación es 

grave, que nos queda menos de 
10 años para tomar decisiones 
muy drásticas antes que esto 
se haga irreversible”, explicó 
el mandatario.

Así, puso como ejemplo que 
hace apenas dos meses “ningún 
país tenia compromiso de ser 
carbononeutra” pero que hoy 
día existe una alianza de 66 
países en busca de conseguir 

ese objetivo en el año 2050.
Durante la entrevista, Piñera 

se refirió también al Acuerdo de 
Escazú, un tratado internacio-
nal que protege los derechos 
de los defensores medioam-
bientales que de momento 
Chile ha decidido no firmar 
pese a haber participado en 
su negociación durante el se-
gundo Gobierno de Michelle 

> EFE

 ARGENTINA

Las elecciones en Argentina ponen en 
compás de espera el auxilio del FMI

EN OCTUBRE SON LAS PRESIDENCIALES:

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ha puesto 
en un compás de espera 
el auxilio financiero que 
en septiembre iba a dar 
Argentina hasta saber 
quién gana las elecciones 
presidenciales de octubre, 
una demora que alimenta 
el clima de incertidumbre 
que atraviesa la golpeada 

El Gobierno de Mau-
ricio Macri esperaba 
recibir este mes 5.400 
millones de dólares.

sufrido por Macri en las 
primarias de agosto, que 
han complicado sus pers-
pectivas para las presiden-
ciales, y la duras críticas 
del principal candidato 
opositor, el peronista 
Alberto Fernández, al 
Fondo y su supuesta res-
ponsabilidad en la crisis 
que vive Argentina han 
hecho que el organismo 
pospusiera la revisión 
con miras a autorizar el 
desembolso.

En la última semana, 
altas autoridades del FMI 
se reunieron en Estados 
Unidos con el ministro 
de Hacienda,  Hernán 

Lacunza, para analizar 
la situación del país, afec-
tado tras las primarias 
por severas turbulencias 
financieras con impacto 
en la economía real.

El propio Macri participó 
el martes en una reunión 
con el director interino 
del FMI, David Lipton, y el 
director del Departamento 
del Hemisferio Occidental 
del organismo, Alejandro 
Werner, mientras que el 
jueves, poco después de 
ser confirmada como 
nueva directora geren-
te del Fondo, la búlgara 
Kristalina Georgieva re-
cibió a Lacunza.

Lo que tenemos 
que hacer es 
tomar conciencia 
del problema, 
darnos cuenta de 
que ciencia ha 
dado un veredicto 
categórico, que 
la situación es 
grave”
SEBASTIÁN PIÑERA
Presidente

5.400
millones de dólares espera 
recibir el gobierno de Ar-

gentina del El Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

economía argentina.
El Gobierno de Mauricio 

Macri, quien aspira a la re-
elección, esperaba recibir 
este mes 5.400 millones 
de dólares correspondien-
tes a uno de los tramos 
del acuerdo por 56.300 
millones de dólares que 
Argentina firmó con el 
FMI a mediados de 2018, 
poco después de que el 
país entrara en una crisis 
cambiaria y entrara en 

recesión.
El desembolso, necesario 

para reforzar las alicaí-
das reservas monetarias 
argentinas, dependía de 
una auditoría que el FMI 
debía hacer sobre las me-
tas fiscales y monetarias 
del segundo trimestre 
de este año que, según 
aseguran desde el país 
suramericano, se han 
cumplido.

Pero el revés electoral 

Bachelet (2014-2018).
El Acuerdo de Escazú “significa 

una cesión de soberanía muy 
seria y un presidente antes de 
firmar un tratado tiene que 
pensar: ¿es bueno para Chile 
o no es bueno para Chile?”, 
dijo el mandatario.

“Yo prefiero que las disputas 
que tengamos en Chile en ma-
teria ambiental se resuelvan en 
nuestros tribunales ambien-
tales y de Justicia, en vez de un 
panel de expertos de Naciones 
Unidas que yo no sé a quienes 
responden”, agregó
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CULTURAL MAIPÚ

CSD OVALLE

ESTADIO:  Diaguita
PÚBLICO:  300 espectadores aprox.

V/S0 0

Sin goles

Tarjeta amarilla para Carvajal (CSDO)

Vladimir Carvajal 
por Cortés 

Víctor López por 

Cerda

Bejamín Castro 

por Toro 

Esteban Astudillo 

por Villela 

Sergio Álvarez

Franco Cabellos

Ignacio Díaz

Cristián Villela

Esteban Miranda

Cristián Torres

Manuel Muñoz

Fernando Donoso

Ignacio Rojas

Carlos Toro

Brayan Poblete

D.T. Leonardo Pizarro

Sebastián Sánchez

Ronald Cerda

José Cárdenas

Fernando Vargas

Ángel Portilla

Paolo Ponce

Robinson Barrera

Cristián Pinto

Rodrigo Cortés

Nicolás Orrego

Elvis Araya

D.T. Leonardo Canales

CAMBIOS

GOLES

INCIDENCIAS

Deportes

CSD OVALLE IGUALA EN 
CASA EN ABÚLICO PARTIDO

L
os ovallinos tenían 
en mente conseguir 
un triunfo para ac-
ceder a los primeros 

puestos del grupo norte en 
la segunda fase del cam-
peonato de Tercera B. Sion 
embargo, no aprovecharon 
sus ocasiones y solo iguala-
ron sin goles ante Cultural 
Maipú.

En la primera parte el equi-
po dirigido por Leonardo 
Canales buscó por sus me-
dios acercarse a la portería 
visitante. Para ello, empleó a 
Nicolás Orrego y Elvis Araya 
en delantera, prefiriendo un 
mediocampo más pobla-
do, destacando el regreso 
del capitán Cristián Pinto, 
quien superó su desgarro 
en el cuádriceps izquierdo, 
entrenó con normalidad y 
comenzó desde el arranque.

Con ese esquema, los lima-
rinos trataron de vulnerar la 
defensa visitante, donde re-
tacó la intención del volante 
Robinson Barrera, quien fue 
el más incisivo, penetrando 
el área rival y en algunas 
oportunidades tomando la 
batuta del equipo. Fue el mis-
mo mediocampista quien 
protagonizó las jugadas más 
claras en el primer tiempo, 
con un remate elevado tras 
una buena penetración al 
área y un cabezazo que con-
tuvo el portero.

El complemento se vio a un 

Con ocasiones claras que no pudieron concretar, el equipo de 
Leonardo Canales dejó escapar una oportunidad de meterse en 
la pelea por el primer lugar de la zona norte.

SIN GOLES

PROVINCIAL OVALLE LUCHÓ, pero no concretó las ocasiones que tuvo. RODOLFO PIZARRO

EL LÍDER ES QUINTERO UNIDO, próximo rival de los ovallinos. CEDIDA

los santiaguinos, Benjamín 
Castro estrelló su tiro libre 
en el horizontal, mientras 
el arquero Sánchez solo ob-
servaba el movimiento en 
el aire del balón.

Mientras que en los últimos 
diez minutos de partido 
fueron para “El Equipo de la 
Gente”, por intermedio de 
algunas jugadas asociadas 
lideradas por Pinto, Nicolás 
Orrego y Elvis Araya. Fue así 
como tras un tiro de esqui-
na, el defensa Ángel Portilla 
remató de cabeza y su tiro se 
fue al horizontal. Una jugada 
clara de gol, que los ovallinos 
terminaron lamentando 
hasta el final del partido. 
Y en la última ocasión del 
encuentro, Araya eludió  su 
marcador en la entrada del 
área, pero su remate se fue 
apenas desviado.

“Estamos descontentos con 
el marcador. Desnevemos 
seguir trabajando para seguir 
con nuestro objetivo que 
es clasificar a la siguiente 
liguilla. Nos ocasionamos 
varias llegadas, varias opcio-

nes pero siempre nos falta 
el finiquito y eso nos está 
jugando una mala pasada. 
Esperamos trabajar para 
no cometer esos errores”, 
sostuvo Carvajal.

Un empate sin goles que 
deja con más dudas que 
certezas de cara a la recta 
final de la segunda fase.

“Debemos ir por un triunfo 
la próxima semana. Nos que-
dan cinco finales y debemos 
sacar todos los puntos, en 
los cinco partidos que nos 
quedan”, dijo Nicolás Orrego, 
ya mentalizándose en lo que 
será la próxima semana, 
cuando enfrenten a Quintero 
Unido, un rival directo en la 
lucha por la clasificación.

Con la igualdad, CSD 
Ovalle acumula 7 puntos y 
se mantiene el cuarto lugar 
del torneo, mientras que 
la visita sumó 9 unidades 
y es tercero. El grupo norte 
está liderado por Quintero 
Unido y Escuela de Fútbol 
Macul, que ayer goleó a CEFF 
Copiapó por 11-0, y ahora 
suman 10 puntos. o1001i

5
De octubre jugará CSD 

Ovalle ante Quintero Uni-
do, en la sexta fecha de la 

Tercera B.

Debemos ir por 
un triunfo la 
próxima semana. 
Nos quedan cinco 
finales y debemos 
sacar todos los 
puntos, en los 
cinco partidos que 
nos quedan”

NICOLÁS ORREGO
Delantero CSD Ovalle

CSD Ovalle con más ganas 
por buscar el 1-0. A los 60’ el 
delantero Elvis Araya capturó 
un rebote, pero su tiro fue 
despejado por el arquero, 
mientras que trascartón, 
Brayan Poblete remató cruza-
do su tiro que se fue apenas 
desviado a la portería de 
Sebastián Sánchez.

En aquel momento, el cuer-
po técnico decide el ingre-
so del delantero Vladimir 

Carvajal, quien puso más 
presión en la ofensiva y otra 
presencia en ataque. Pero 
desde ese instante hasta 
el minuto 71 el juego y las 
llegadas se inclinaron a favor 
de Cultural Maipú, quienes 
perfectamente pudieron 
abrir el marcador. Primero0, 
con un cabezazo del defen-
sa Ignacio Díaz que se fue 
apenas elevado y luego, en 
la jugada más peligrosa de 

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE
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> LA SERENA

DISPUTADO EN JAPÓN:

Georgia aterrizó el vuelo de 
Uruguay en el Mundial de Rugby

Fue, quizás, el gran golpe 
de la Copa del Mundo de 
Rugby de Japón 2019. La 
hazaña conseguida por 
la Selección Uruguaya de 
Rugby cuando derrotó por 
30 a 27 a Fiji, los dejó en alta 
estima. Pero ayer domin-
go, rápidamente se aterri-
zaron las esperanzas del 
equipo celeste. En frente, 
el equipo de Georgia fue 
ampliamente superior y 
venció sin contratiempos 
por 33 a 7 a “Los Teros”, que 
cometieron muchos erro-
res, sintieron el desgaste y 
poco pudieron hacer para 
cambiar su suerte. 

Aunque la primera mitad 
estuvo igualada. El primer 
tiempo se cerró con un 
marcador parcial de 12-7 
para Georgia, que empezó 
a decantar la balanza a su 
favor gracias a su mayor 
despliegue físico y a las 
numerosas imprecisiones 
de los charrúas. Siempre 
que “Los Lelos” buscaron 
el juego físico, salieron en 
ganancia, imponiendo el 
mayor peso de su primera 
línea.

Apenas comenzada la 
segunda mitad, Georgia 
volvió a emplear su poten-

Luego de la fantástica victoria conseguida el pasado miércoles ante Fiji, “Los Teros” cayeron sin apelaciones por 33-7 
ante “Los Lelos”, quienes expusieron al equipo sudamericano con su gran potencia física. 

cia para ganar metros a la 
línea defensiva uruguaya y 
lograr otro try que dejaría 
19-7 el marcador. Esteban 
Meneses, adiestrador uru-
guayo, realizó algunos 
cambios para fortalecer  
la primera línea, pero no 
dieron el efecto esperado. 
Y es que la superioridad del 
rival era total, tanto así que 
no pudieron concretar un 
solo punto en la segunda 
mitad. Esta ventaja parecía 
ya insalvable en el tramo 

final para el equipo charrúa, 
que también mostraba sín-
tomas de desgaste tras el 
gran esfuerzo desplegado 
el miércoles pasado para 
superar a Fiyi en su pri-
mer partido, y con sólo dos 
cambios en su alineación 
inicial respecto a ese en-
cuentro. Además, y por si 
algo faltaba, Uruguay jugó 
los últimos tres minutos 
con uno menos después 
de que Gattas viera la tar-
jeta roja. El marcador no 

se volvería a mover y se 
cerraría favorable a Georgia 
por  33 a 7.

Con este resultado, Los 
Teros no lograron encade-
nar su segunda victoria en 
el torneo, y se jugarán el 
pase a cuartos en sus dos 
próximos partidos ante 
Australia y Gales, los dos 
rivales más complicados 
de su grupo. Georgia, por 
su parte, que había perdido 
su primer encuentro ante 
Gales, se sitúa provisio-

LA POTENCIA FÍSICA DE GEORGIA, SOBRE TODO EN LA ETAPA FINAL,  fue demasiado para la resistencia uruguaya. CEDIDA Uruguaya de Fútb ol , 
Esteban Meneses, hizo su 
análisis de lo sucedido en el 
Kumagaya Rugby Stadium. 
“No estoy contento con el 
resultado. No tuvimos la 
pelota y Georgia fue muy 
bueno con el scrum, el line 
y el maul”, expresó.

Finalmente, expresó que 
“tenemos un buen equipo 
y buenos jugadores. Estos 
chicos ya sorprendieron 
al mundo una vez. ¿Por 
qué no pueden hacerlo de 
nuevo en los partidos que 
vienen?”, remató.

Tenemos un 
buen equipo y 
buenos jugadores. 
Estos chicos ya 
sorprendieron 
al mundo una 
vez. ¿Por qué no 
pueden hacerlo 
de nuevo en los 
partidos que 
vienen?”

ESTEBAN MENESES
ENTRENADOR  DE 
URUGUAY

Reparto a domicilio los 363 días del año.
Suscripción a revista Cosas.
Tarjeta Club El Ovallino.

Dirección: Vicuña Mackenna 473, OVALLE     Teléfono: (53) 2448 272             Solicite información al siguiente Email:
                      Calle Brasil 431, LA SERENA              Teléfono: (51) 2200 406            clubelovallino@elovallino.cl                      

facebook.com/DiarioElOvallino @elovallino

Suscríbase 
a diario El Ovallino por 56.000

anual IVA Inc.
$

Visite: www.elovallino.cl 

nalmente líder puesto del 
grupo D con cinco  puntos, 
mientras que Uruguay que-
da en cuarta posición con 
cuatro. Ahora, Los Teros se 
enfrentarán a Australia el 
próximo 5 de octubre y a 
Gales el día 13, partidos que 
se antojan decisivos ante 
los principales favoritos 
para pasar a cuartos.

PALABRA DE DT

Luego del encuentro, el 
entrador de la Selección 
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Tiempo Libre

“OTRA CIUDAD”, LA BALADA 
ROCKERA DE MATÍAS OVIEDO

SENCILLO DE SU SEGUNDO DISCO COMO SOLISTA

E
n pleno receso de 
las grabaciones 
de la teleserie de 
Mega “Verdades 

Ocultas”, el actor nacional 
Matías Oviedo se encuentra 
promocionando un nue-
vo sencillo de su segundo 
disco como solista “Soy”, 
trabajo que ya puede ser 
escuchado a través de las 
diferentes plataformas 
digitales.

Pero eso no es todo, 
porque el protagonista 
de la ficción de más larga 
duración de la televisión 

En este nuevo proyecto musical, el actor nacional Matías Oviedo habla del amor truncado y de las 
ganas de dejar todo atrás. Por estos días se alista para debutar en La Cumbre 2019 y prepara su 
gira para el verano.

EL ARTISTA CONTINUARÁ GRABANDO LA TELESERIE “VERDADES OCULTAS” y promocionando su segundo disco en solitario. CEDIDA

chilena, debutará con su 
renovada apuesta artística 
y musical en La Cumbre 
2019 el próximo sábado 05 
de octubre en la medialuna 
monumental de la ciudad 
de Rancagua.  

En conversación con El 

Día, el artista cuenta que 
su intención es comenzar 
una gira por nuestro país, 
presentando lo mejor de 
su repertorio. “Mi idea es 
seguir tocando este disco 
que le queda mucha vida 
por delante y armar un 
itinerario para recorrer 
distintas ciudades en el 
verano”, adelanta.

Respecto a sus proyectos 
en televisión, Oviedo co-
menta que seguirá inter-
pretando a “Tomás” en la 
teleserie del holding Bethia, 
ya que pese a que las gra-
baciones se encuentran en 
pausa, pronto se retomarán 
para continuar dando vida 

>  LUCÍA DÍAZ G a la historia que lleva más 
de dos años al aire.

BALADA POWER   

“Es una canción de des-
amor que está inspirada 
en esos momentos cuando 
uno quiere dejarlo todo y 
partir de cero. Irse a otro 
lugar y dejar todo atrás. 
Es una balada rockera que 
si bien musicalmente es 
lenta, nosotros tratamos de 
darle más peso”, detalla el 
actor sobre el single “Otra 
ciudad”.

Cabe recordar que su pri-
mer disco como solista fue 
“Amores tuertos”, lanzado 
en 2017, con el que logró 

una importante recepción 
en el público, alcanzando 
reconocimientos en los 
Fashion Films de Turquía 
y Puerto Rico, además de 
tener una nominación en 
el de Guadalajara.

Sobre el momento ac-
tual de su carrera musical, 
luego de haber grabado 
tres discos junto a su ex 
banda Julio Pino, comenta 
que “estoy en una etapa 
enfocada en el pop, en mi 
último álbum me centré 
más en un estilo de rock 
pop más procesado, más 
sintético”, que es lo que 
presentará en sus próximos 
conciertos.

Mi idea es seguir 
tocando este disco 
que le queda 
mucha vida por 
delante y armar 
un itinerario para 
recorrer distintas 
ciudades en el 
verano”

MATÍAS OVIEDO
Actor y Cantante

5
de octubre se subirá al es-

cenario de La Cumbre 2019, 
en la ciudad de Rancagua
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

PROPIEDADES
DEPARTAMENTO

V e n d o  o  a r r i e n d o  d e p a r -
tamento  condomin io  don  
V i c e n t e ,  a m o b l a d o  c o n  
estac ionamiento  (ar r ien-
d o  $  2 8 0 . 0 0 0 . -  v e n -
t a  $  3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 )  f o n o  
981624737

SANTA FE PROPIEDADES 
56-9-98252502 VENTA  
G r a n  o p o r t u n i d a d ,   c a s a 
central   en Oval le ,  pasaje 
Angamos ,  3  do rmito r ios ,  
2  baños ,  l i v ing-comedor ,  
cocina, comedor de diario, 
p ieza  mult iusos .  A  pasos 
c e n t r o ,  s u p e r m e r c a d o s ,  
colegios, gran conectividad 
$ 78.000.000.

ARRIENDO Departamento 
frente plaza Ovalle, 3d, 2b, 
estacionamiento, bodega $ 
420.000

S A  P r o p i e d a d e s .  F o n o  
+56982256368, arrienda 
año corr ido:  Departamen-
to amoblado vista al  mar.  
$420.000.- Arriendo Pro-
piedad: Departamento amo-
blado 3D1B, paseo Peñue-
las, $320.000.- Casa San 
Ramon, 3D1B, $300.000.- 
Departamento Portal Pacifi-
co 2, amoblado $330.000.-

PROPIEDADES

Parcela Las Higueritas Uni-
das camino a Ovalle 5.000 
m2 desde $5.500.000 con 
rol  crédito factibi l idad de 
agua y luz 973337796

VEHICULOS
Toyora Yaris 2005, buenas 
condiciones, $ 2.400.000.-
fono 989249149

GENERALES 
VENDO

V e n d o  a c c i o n e s  d e  a g u a 
Tranque La Paloma hacia 
abajo. 954961846. 

 CAPACITACIÓN 

 Curso Asistente en Cuidados 
Geriátricos 64 horas inicio 
1 4  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 9 .  
Capacita Asociados Infante 
491,  La  Serena.   F :  512-
488907 

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

 Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  
F: +569-98734237 

 COMPRO 

 A n t i g ü e d a d e s  C o m p r a  y  
Venta: Muebles, relojes, pin-
turas, monedas, lámparas, 
libros, discos, fichas, pianos, 
joyas. Reparaciones muebles  
F: 964948190, 512210417 

 MASCOTAS 

 Se  vende er izos  de  t ie r ra 
$70.000 macho y hembra 

$80.000 despacho a domi-
cilio F: 964556437 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adul-
t o s  y  A d u l t o s  M a y o r e s .  
Centro estudios  F: +569-
98734237 

SERVICIOS:

T a r o t  U n i ó n  d e  p a r e j a s .  
Dominac iones .  Retornos .  
Destierro amantes. Amarres 
forzados • 977718247

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

 Ret i ro  escombros  ventas 
áridos corte de árboles etc. 
Consulte  F :  997205376,  
997598031 

 S e  r e a l i z a n  m a s a j e s  d e 
r e l a j a c i ó n  c o n  s h i a t s u ,  
reflexología, aromaterapia, 
musicoterapia. Llamar:  F: 
+56988354044 

 Construcción de casa hor-
migón metalcom gasf ite-
r ia  e lect r ic idad  qu inchos 
cobertizos cambio techum-
b r e s  p i s c i n a s .  S e r i e d a d ,  
responsabilidad, recomen-
daciones comprobables  F: 
949257593 

 Asesorías y Gestión en com-
pra y venta de automóviles 
F: 998262035 

 Gurtubay Arquitectos. Pro-
yectos de edificación, Diseño 
de viviendas, Regularizacio-
nes, Loteos, Accesibilidad. 
C o t i c e  c o n  n o s o t r o s .  F :  
996145059 

 Ampliaciones techumbres 
radier pintura carpintería  F: 
947914512 

 Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 

Avisos económicos

seriedad  F: 944738589 

 M a e s t r o  o f r e c e  a m p l i a -
ción estuco radier cerámi-
co flotante pintura etc. F: 
986292289 

 ¡tu casa la dejamos como 
nueva! Nos especializamos 
en restaurar casas y pintura 
en general F: 961695778 

 Abogados brindamos ase-
s o r í a s  l e g a l e s ,  c o n t r a -
tos,  d ivorc ios,  a l imentos,  
labora l .  Contáctenos :   F :  
985076093 

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
l io .  Buen t rato .  Obedien-
c ia ,  defensa ,  paseos  ·  F :  
995036926, 996528414

 Hay vacantes para e l  año 
2020 n ive l  med io  mayor 
en la Escuela de Lenguaje, 
gratuito  F: info@cdsmls.cl 

 Instalador Eléctrico Auto-
r izado SEC,  real iza  TE-1,  
empa lmes ,  p royectos   F :  
992496817 

 Detenga grat is  e l  a lza  de 
su  p lan  de  i sap res ,  con-
s u l t e  b e r e n i c e r o j a s . a b o -
g a d a @ g m a i l . c o m ,   F :  
+56989507706 

LEGALES
REMATE JUDICIAL 

R e m a t e  J u d i c i a l ,  0 1  d e 
O c t u b r e  d e  2 0 1 9  a  l a s 
11:00 hrs en calle Tangue 
38, Ovalle. Station Wagon 
Great Wall Haval H3 LE 2.0 
año 2013 PPU FRGC.41-1 
y  S t a t i o n  W a g o n  C h e r y  
T iggo 1 .6  año 2014 PPU 
G T W H . 3 1 - 8 .  O r d e n a d o  
por el 3° Juz. Ovalle Roles 
E - 5 9 7 - 1 9  y  E - 6 3 7 - 1 9 .  
Consultas:+56976680177 
Exhibic ión:  Lunes horar io  
oficina. Comisión: 12% más 
impuestos .  M.Anto inette 
Jadue E. RNM 1481 * LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

UN AMIGO ABOMINABLE

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

IT: CAPITULO 2

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

RAMBO, LAST BLOOD

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

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE *11:20 16:15 Hrs

EL REY LEÓN 

DOBLADA TE *11:50 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14 22:00 Hrs

CARTELERA 
26 SEP AL 02 OCT/2019
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  06-19

PUNITAQUI  06-23

M. PATRIA  06-24

COMBARBALÁ  06-24

FARMACIAS
Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

SANTORAL
Jerónimo

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

S
ol

uc
ió

n

Amor: Piense muy 
bien si vale la pena 
echar todo por la 
borda producto de 
un desliz. Salud: 
Controle las calo-
rías que consume 
en sus alimentos. 
Dinero: Las buenas 
oportunidades 
no se repiten tan 
constantemente 
por tanto no debe 
dejarlas pasar. 
Color: Negro. 
Número: 20.

Amor: No se aísle al 
momento de enfren-
tar sus problemas 
relacionados con 
el corazón. Salud: 
Periodo de defensas 
bajas por todo lo 
ocurrido durante 
este mes. Dinero: Si 
guarda para des-
pués, verá que las 
cosas no fueron en 
vano. Color: Rosado. 
Número: 16.

Amor: Si esa rela-
ción tiene o no fu-
turo no es algo que 
se puede respon-
der ahora, es cosa 
de tiempo. Salud: 
Cuidado con las 
infecciones de tipo 
respiratorio. Dine-
ro: Preocúpese de 
que le queden algo 
de recursos para 
el próximo mes. 
Color: Terracota. 
Número: 31.

Amor: Su noble co-
razón tiene mucho 
amor para entre-
gar como para que 
lo cierre producto 
de una experiencia 
dolorosa. Salud: 
Preocúpese más 
de usted y de su 
alimentación. 
Dinero: Tenga cui-
dado con cometer 
reiteradamente los 
mismos errores en 
su trabajo. Color: 
Rojo. Número: 24.

Amor: Terminará 
con un gran dolor 
de cabeza si es 
que se involucra 
con personas que 
están compro-
metidas. Salud: El 
cansancio mental 
se relaciona con el 
exceso de trabajo. 
Dinero: Puede dis-
frutar este día sin 
la necesidad de 
gastar más de la 
cuenta. Color: Ca-
lipso. Número: 5.

Amor: Piense un 
poco las cosas ya 
que puede estar 
buscando el amor 
en el lado equivo-
cado. Salud: No se 
altere por cualquier 
cosa. Dinero: Los 
gastos extra siem-
pre están presen-
tes, por lo mismo 
debe estar siempre 
preparado/a en es-
pecial este último 
día del mes. Color: 
Lila. Número: 1.

Amor: Un dialogo 
honesto le permiti-
rá aclarar las cosas 
con ese/a amigo/a. 
Estos también son 
importantes en la 
vida. Salud: Tenga 
cuidado con acci-
dentarse producto 
de un descuido. Di-
nero: Día favorable 
para negocios, en 
especial si estos ya 
habían sido apla-
zados. Color: Café. 
Número: 17.  

Amor: No vale la 
pena sufrir por 
una persona que 
no lo merece. Sus 
sentimientos son 
muy nobles para 
desperdiciarlos. 
Salud: Conduzca 
con responsabili-
dad. Dinero: Cual-
quier ingreso extra 
destínelo al ahorro 
y así terminar el 
mes con dinero. 
Color: Crema. 
Número: 26.

Amor: Si buscan 
un momento para 
hablar las cosas 
pueden darle una 
pronta solución. 
Salud: Molestias 
lumbares, tenga 
más cuidado con 
su postura cor-
poral. Dinero: Hay 
oportunidades 
que no debe dejar 
de aprovechar. 
Color: Anaranja-
do. Número: 23.

Amor: Alguien de-
be dar el primer 
paso para nutrir 
la relación. Salud: 
Puede tomar 
muchos medica-
mentos, pero si 
no tiene la volun-
tad difícilmente 
se recuperará. 
Dinero: Cumplir 
cada compromi-
so pendiente es 
muy importante. 
Color: Violeta. 
Número: 12.

Amor: Disfrute de 
todo encuentro 
amoroso que 
se cruce por su 
camino, no los 
desperdicie. Sa-
lud: Cefaleas por 
tensión. Dinero: 
Piense, tal vez no 
es una mala idea 
independizarse 
laboralmente, 
considerando las 
condiciones que 
tiene. Color: Tur-
quesa. Número: 9.

Amor: Vea si hay 
posibilidad de 
arreglar las cosas 
con los suyos este 
último día de sep-
tiembre. Salud: Le 
recomiendo que 
descanse más o 
de lo contrario 
puede ser peli-
groso. Dinero: Sea 
más proactivo/a y 
su carrera irá en 
ascenso. Color: 
Blanco. Núme-
ro: 13.

CARTELERA 19 AL 25 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

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

INFIERNO EN LA TORMENTA -Estreno-

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

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA  

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO 

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA -Clásicos- 

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

SALA 1

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú 
quien eres?  18.45 Las mil y una noches. 
19.50 Isla paraíso 20:20 Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Isla paraíso
02:20 Fin de transmisión

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