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OVALLINA CON COVID-19 FUE TRASLADADA AL HOSPITAL NUEVO

SEREMI DE SALUD: 
“CONECTADA A RESPIRADOR 
PERO EN ‘FRANCA MEJORÍA” 

> Gobernación provincial de Limarí, ChileAtiende, Registro Civil, Inspección del Trabajo y Vialidad son algunos de los servicios que realizan atenciones a través de correo elec-
trónico o página web.

SERVICIOS PÚBLICOS CANALIZAN ATENCIONES VÍA TELÉFONO Y ONLINE

> LOS LUGARES DE CANCELACIÓN ATENDERÁN DE LUNES A SÁBADO, CON EL 
FIN DE QUE LOS USUARIOS TENGAN FACILIDADES PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE 
OBLIGATORIO, QUE TIENE COMO PLAZO FINAL EL PRÓXIMO 30 DE JUNIO.

La condición de la paciente ovallina de 53 años de edad, sigue siendo delicada pero “en franca 
mejoría” según aseguró el seremi de alud. La paciente fue trasladada al nuevo Hospital.
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PROTECCIÓN DE EMPLEO

Gobierno entrega medidas para mitigar efectos del Coronavirus
Este martes el Congreso aprobó el proyecto Protección del Empleo, que permitirá la suspensión de la relación laboral entre empleador y trabajador, quien podrá 
solventar su mes sin trabajar al recurrir al 70% de su sueldo mediante el seguro de desempleo. Una medida que es aplaudida y también criticada en una provincia 
donde las pequeñas y medianas empresas entregan la mayor cantidad de puestos de trabajo. 06-07

ACTIVAN TRES PUNTOS PARA EL 
PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 



Parece apropiado reflexionar sobre 
convivencia toda vez que ha sufrido 
nuevos retos en escenarios distintos, 
para lo cual revisaremos algunos fac-
tores que se relacionan directamente 
con la sana convivencia.

Llamamos convivencia a la capa-
cidad de relacionarnos que tene-
mos las personas para compartir 
escenarios comunes, definición que 
no indica calificación, razón por la 
cual, se desea caracterizar  la buena 
convivencia. Para ello deben darse 
una serie de condiciones, entre las 
cuales se mencionan el respeto y las 
comunicaciones.

Referirse a la convivencia sin abordar 
el concepto del respeto, no es posible. 
Llamamos respeto a la actitud que 
favorece las relaciones interpersonales 
permitiendo convivir sin conflictos, 
aceptando las diferencias entre las 
personas. El respeto implica considerar 
que existen tantos puntos de vista 
como personas que somos, pero lo 
importante no es pensar igual, sino 
entendernos y convivir en armonía y 
equilibrio. Descalificar a un semejante 
por el hecho de ser diferente supone 
quebrar la línea del respeto.

Dependiendo de la actitud de las 
personas, el respeto podría estar 
permanentemente amenazado, por 
ejemplo: Cuando una persona quiere 
a cualquier costo, que le den la razón 
o por sobre cualquier planteamiento, 
la postura exponerla como única y 
verdadera. Por otro lado, cuando existe 
una actitud agresiva en alguna de las 
partes, el respeto llega a ser nulo. Todo 
indica que lo razonable es que los 
planteamientos se expongan como 
una alternativa, no como una verdad 
absoluta, de esta manera respetamos 
y merecemos respeto. 

En un mundo digitalizado, con la 
velocidad que se transmite la infor-
mación y la facilidad para poder ex-
poner prácticamente cualquier punto 
de vista, es necesario considerar el 
respeto como un valor esencial para 
dar a conocer las diferentes ideas, así 

como comunicar con responsabili-
dad evitando difundir información 
inadecuada que en nada contribuye 
a un clima de sana convivencia.

Otra amenaza frecuente para la 
buena convivencia son aquellas for-
mas no adecuadas de comunicación 
entre las personas. Saber escuchar es 
considerado un proceso fundamental 
para una comunicación efectiva y 
esto no es algo innato, más bien es 
como el lenguaje que se aprende y 
se puede perfeccionar en el tiempo. 
Pareciera que lo recomendable es 
esforzarse para lograr, lo que se llama 
comunicación efectiva. 

La comunicación efectiva debe ser 
entendida como la forma de comu-
nicación, que logra que la persona 
que transmite un mensaje lo haga 
de modo claro y entendible para que 
la persona que lo recibe, no tenga 
problemas de interpretación y en 
lo posible con realimentación que  
ratifique la fidelidad del mensaje. 

Mejorar las comunicaciones no lo 
es todo, de modo que surgen otros 
aspectos como el respeto, la tole-
rancia, la actitud, las emociones por 
dar algunos ejemplos que se debe 
tener en cuenta entre las personas 
para mantener una sana convivencia, 
especialmente en el contexto socio-
político actual.

Por otra parte la convivencia social 
desempeña un papel muy impor-
tante en función de los intereses de 
desarrollo institucional, siendo el 
reconocimiento y el apoyo a las buenas 
acciones, un factor que puede motivar 
a conseguir las metas propuestas, 
además de ayudar a que las personas 
le den la importancia que merece la 
buena convivencia. 

Finalmente ratificar que la convi-
vencia es la acción de relacionarse 
de manera pacífica, armoniosa y 
constructiva, en el que la interacción 
entre las personas es imprescindible 
para el desarrollo de las capacidades 
en función de intereses comunes o 
superiores.

Convivencia, un concepto clave

En climas de tensión, es relevante tener 
presente algunas recomendaciones para 

mantener una buena convivencia.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Pasaré la crisis reconvirtiendo la producción de Alcohol de guarda, a Alcohol gel...

HUMOR

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

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
EDITOR DE DISEÑO:    Héctor Leyton A.
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

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

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ

EL OVALLINO  JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020OPINIÓN02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  



EL OVALLINO  JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

SEREMI DE SALUD: PACIENTE 
SIGUE CONECTADA A RESPIRADOR 
PERO EN “FRANCA MEJORÍA” 

OVALLINA CON COVID-19 FUE TRASLADADA AL HOSPITAL NUEVO

La paciente ovallina fue trasladada a las nuevas instalaciones del Hospital de Ovalle. EL OVALLINO

La condición de la paciente ovallina de 53 años de edad, sigue 
siendo delicada pero “en franca mejoría” según aseguró el 
seremi de alud. La paciente fue trasladada al nuevo Hospital

Aunque conectada a un respirador 
mecánico, el estado de salud de la 
paciente ovallina de 53 años de edad, 
diagnosticada como Covid-19 es, según 
palabras del Seremi de Salud, Alejandro 
García, estable y en franca mejoría 

“Con respecto al estado de salud 
de la paciente Ovallina que está 
Hospitalizada y conectada al respi-
rador mecánico, se encuentra en muy 
franca mejoría, por lo tanto está en 
proceso de retiro prontamente de la 
ventilación mecánica en los próximos 
días”, indicó el funcionario de salud.

¿Cómo se ha desarrollado la super-
visión de los casos positivos en la 
comuna de Ovalle?

“Con respecto a los casos positivos 
en la comuna de Ovalle que están en 
hospitalización domiciliaria, efectiva-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

mente cada hospital y cada servicio 
de salud, hace la vigilancia conti-
nua tanto desde el punto de vista 
presencial a través de los equipos 
como también desde el punto de 
vista remoto a través de llamados 
telefónicos de nuestros funcionarios 
para saber del estado de salud y cómo 
se han mantenido en la cuarentena 
en estos días que deben estar ellos 
resguardados”.

La paciente fue trasladada el martes 
a las nuevas instalaciones del Hospital 
de Ovalle.

CASOS EN LA REGIÓN

En un nuevo balance diario, las autori-
dades regionales actualizaron la cantidad 
de pacientes contagiados por Covid_19, 
junto con reforzar el llamado a continuar 
con las medidas de prevención para 
evitar la propagación de la enfermedad. 

“Hoy tenemos dos nuevos casos que 
informar en la región. Se trata de un 
paciente de 26 años de la comuna de 
Coquimbo y otro de 31 años de la comuna 
de La Serena. Con esto ya sumamos 30 
personas contagiados por Coronavirus en 

“CON RESPECTO AL ESTADO 
DE SALUD DE LA PACIENTE, 
SE ENCUENTRA EN MUY 
FRANCA MEJORÍA, POR LO 
TANTO ESTÁ EN PROCESO 
DE RETIRO PRONTAMENTE 
DE LA VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

CONTINÚA EN PÁGINA 04

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Intendenta regional Lucía Pinto confirmó dos nuevos casos en la región, aunque la comuna 
de Ovalle se mantiene con cuatro casos positivos.

EL OVALLINO

la región”, indicó la Intendenta Regional, 
Lucía Pinto, 

Ante esto el seremi García, precisó 
que uno de los nuevos casos “tiene su 
domicilio en la comuna de La Serena 
pero se desempeña desde el punto de 
vista laboral en la comuna de Illapel. 
Es por eso que estamos realizando la 
investigación epidemiológica, se está 
llamando a cada uno de los contactos 
estrechos y durante el día de hoy se 
tendrá al cien por ciento de las personas 
comunicadas para informarles que deben 
realizar cuarentena”.

La Autoridad Sanitaria destacó además 
que de los 492 casos sospechosos que 
han existido en la región, 335 han sido 
descartados, “lo que equivale a un 92% 
de descarte de los casos sospechosos”, 
explicó.

FASE DOS
Las autoridades, junto con recalcar 

el llamado a mantener las medidas 
de prevención, principalmente el la-
vado continuo y efectivo de manos, 
destacaron que la región sigue en Fase 
2 de la enfermedad y se mantiene la 
trazabilidad de todos los contagios.

“En cada uno de estos 30 casos que 
han dado positivo tenemos la trazabili-
dad, sabemos con quienes han estado, 
quienes son sus contactos, donde se 
habrían contagiado con el virus, lo que 
nos da cierta calma y nos hace seguir 
siendo rigurosos en las medidas que 
debemos tomar”, señaló Pinto.

Sobre la Aduana Sanitaria en el sector 
de Pichidangui, en la comuna de Los 
Vilos, se informó que hasta la fecha se 
han controlado 29.249 vehículos, de los 
cuales 25 han sido impedidos de entrar 
a la región debido a que alguno de sus 
ocupantes ha presentado el denominado 
“código rojo” en su pasaporte sanitario.

El llamado es a todos los automovi-
listas y pasajeros que circulen por esta 
Aduana Sanitaria, a llenar previamente 
el formulario en el sitio web www.c19.
cl para agilizar el control de salud que 

se realiza.

TRES MIL EN CHILE
El Ministerio de Salud (Minsal) infor-

mó la mañana de este miércoles que 
se reportaron 293 nuevos casos de 
Covid-19 (coronavirus), con lo que el 
total nacional llega a los 3.031 contagios.

El corte de las cifras se realiza a las 
21:00 horas del día anterior, es decir 
los números dados a conocer durante 
esta jornada corresponden a los casos 
confirmados hasta el martes a esa hora, 
mientras que al cierre de esta edición 
no se tenía un nuevo corte de cifras..

Asimismo se reportaron cuatro nue-
vos fallecidos. Todos corresponden a 
adultos mayores: dos en La Araucanía, 
uno en la región Metropolitana y otro 
en Los Ríos. Las dos primeras continúan 
siendo las zonas más afectadas, con 41 y 
101 contagiados en las últimas 24 horas.

Así, el total de decesos llega a 16.
Según informó el ministro Jaime 

Mañalich hubo 234 pacientes 
recuperados.

La tarde de este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que 
el cónsul general de Chile en la ciudad argentina de Rosario, Fernando Labra 
hidalgo, falleció tras contraer Covid-19.
Anteriormente ya se informó que el hombre contrajo la enfermedad y estuvo 
en aislamiento en una clínica de la ciudad, y el canciller Teodoro Ribera había 
informado sobre el “delicado” estado de salud del diplomático.
Junto con anunciar el fallecimiento, Ribera expresó a través de su cuenta de 
Twitter que “la partida de Fernando Labra nos obliga a poner en valor la figura 
de nuestros cónsules, que con tremendo sacrificio y abnegación, desarrollan 
su trabajo en el difícil momento que está enfrentando la humanidad”.
Desde Cancillería destacaron que se trataba de un “funcionario diplomático 
de carrera, con 38 años de ejercicio”, quien “prestó importantes servicios 
a nuestro país, siendo sus últimas destinaciones los Consulados Generales 
en Buenos Aires y Rosario, ciudades donde desarrolló con gran abnegación y 
profesionalismo, su vocación de servicio público y su compromiso de prestar 
ayuda a los connacionales, en particular a los más vulnerables”.

FALLECE CÓNSUL CHILENO EN ROSARIO

En la región viven más de 150 mil adultos mayores de 60 años, de los cuales 500 
residen en establecimientos de larga estadía (ELEAM) de la región de Coquimbo. 
Por tal razón, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de SENAMA, 
ha determinado un protocolo para prevenir el COVID – 19 en estos recintos.      
Al respecto, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Telias, explicó que 
son “21 establecimientos de larga estadía para adultos mayores en la región, 
donde estamos verificando los niveles de sanitización,  y constatando que 
cuenten con sus resoluciones sanitarias al día. La preocupación que tenemos 
por ellos es mantener el resguardo, que no reciban visitas y tener el control 
respectivo de las personas que entran y salen. Todos los adultos mayores, que 
residen estos recintos, han recibido su vacuna contra la influenza”.   
Dentro de las medidas preventivas, está la restricción de las visitas en los 
ELEAM por 30 días y el refuerzo de los protocolos para el equipo sociosanitario. 
Con respecto al condominio de viviendas tuteladas para adultos mayores en 
Andacollo, se evita en lo posible el ingreso de visitas a los domicilios, y que 
estas sólo se realicen cuando sea estrictamente necesario. 
Por su parte, el Coordinador Regional de SEMANA, Pablo Elgueta, indicó que “nos 
hemos encontrado con los directores técnicos de los establecimientos de larga 
estadía. En esta oportunidad estamos en el establecimiento Nuestra Señora de 
Andacollo del sector Las Compañías en La Serena, quienes están cumpliendo al 
pie de la letra la restricción total de las visitas, lo cual se dispuso a partir del 
15 de marzo y también cumpliendo con las normas de higiene y seguridad de 
cada uno de los profesionales que trabajan en estos recintos”.
Además, se suspendió la realización de actividades para los 600 clubes de 
adultos mayores de la región de Coquimbo durante 30 días. De esta forma, se 
protege directamente la salud de cerca de tres mil personas mayores de la re-
gión, que participan en clubes, centros día y establecimientos de larga estadía. 

PROTOCOLOS EN ESTABLECIMIENTOS ELEAM
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Municipio activa 
tres puntos para el 

pago de permisos de 
circulación 

SE MANTENDRÁN HASTA EL 30 DE JUNIO

Los lugares de cancelación atenderán de lunes a sábado, con 
el fin de que los usuarios tengan facilidades para realizar este 
trámite obligatorio, que tiene como plazo final el próximo 30 de 

junio. 

Hasta el 30 de junio los propietarios de 
los denominados vehículos menores 
podrán cancelar el permiso de circu-
lación en dos cuotas, con facilidades 
de pago y sin el cobro de multas e 
intereses, tras la aprobación del veto 
presidencial enviado por el Presidente 
de la República al parlamento. Es por 
esta razón, que el municipio de Ovalle 
habilitó tres puntos para la cancelación 
de este documento, en la Dirección de 
Tránsito, Tesorería Municipal y uno en 
el pasaje Paul Harris, a un costado de 
las dependencias municipales. 

Los horarios de atención serán de 
lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas y de 
15:30 a 18:00 horas y los días sábado de 
10:00 a 14:00 horas. “La idea es darles la 
mayor facilidad a los usuarios locales, 
desde hoy hasta la fecha establecida 
por la nueva normativa que es el 30 
de junio” sostuvo el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería. Recordemos, que la 
modificación a la ley permitirá que los 
propietarios de vehículos cancelen su 
permiso de circulación en dos cuotas, 
una antes del 30 de junio y la segunda 
hasta el 31 de agosto. 

Quienes tengan que hacer este trámite 
tendrán que presentar su permiso de 
circulación anterior, su revisión técnica 
al día, el análisis de gases vigente y el 
seguro obligatorio.  

La autoridad comunal también pidió 
disculpas por las situaciones que se vi-
vieron este martes en las dependencias 
municipales por el pago de los permi-
sos de circulación, aunque aclaró que 
“no fue un problema generado por los 
alcaldes, ni los municipios, sino por 
una ley que estuvo mal hecha, pues 
perjudicaba a la comunidad y que tuvo 
que ser rectificada a través de un veto 
presidencial”. 

En este proceso se incluyen los vehí-
culos menores, vale decir, automóviles, 
camionetas, carros de arrastre, furgo-
nes, jeep y similares, quienes deberán 
cancelar este documento obligatorio 
en el nuevo plazo establecido y de esta 
forma no arriesgarse a multas, pues se 
trata de una infracción grave a la Ley 
de Tránsito

El costo mínimo para este año será 
de $24.837 y se podrá cancelar, al con-
tado, a través de tarjetas Transbank 
(Visa-Magna-MasterCard)

LA POLÉMICA
La medida se toma luego de que en 

plena cuarentena y llamado a perma-

Ovalle

Los tres puntos habilitados se mantendrán activos hasta el 30 de junio, cuando venza el plazo para pagar sin multas ni intereses el permiso 
de circulación

EL OVALLINO

nacional, incluyendo la de Ovalle, de 
usuarios que esperaban a pagar el 
documento para no ser sancionados, 
hasta que el ejecutivo anunció un veto 
sustitutivo que entre otras cosas, elimi-
naba el pago de intereses y reajustes 
de los permisos pagados después del 
31 de marzo, y permitía que el pago 
del permiso de circulación se pueda 
hacer en dos cuotas: La primera, que 
correspondía al 31 de marzo, deberá 
pagarse antes del 30 de junio y la se-
gunda deberá pagarse antes del 31 de 
agosto de este año.

“LA IDEA ES DARLES LA 
MAYOR FACILIDAD A LOS 
USUARIOS LOCALES, DESDE 
HOY HASTA LA FECHA 
ESTABLECIDA POR LA 
NUEVA NORMATIVA QUE ES 
EL 30 DE JUNIO” 
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

necer en sus casas, la incongruencia en 
las medidas adoptadas por el Congreso 
y el Ejecutivo, obligaran a última hora, 
a los municipios a cobrar intereses y en 

una sola cuota al requisito de tránsito.
La confusión dio como resultado 

que se registraran kilométricas colas 
en diversas municipalidades a nivel 



Se completarán dos semanas desde que 
el comercio en Ovalle y otras comunas de 
la provincia de Limarí permanece “a media 
máquina”. Restoranes, pubs y lugares simi-
lares con sus puertas cerradas, mientras 
que los supermercados con restricción de 
personas atienden de manera parcelada 
a sus clientes.

La cuarentena preventiva y voluntaria 
que solicitan las autoridades a los ha-
bitantes para evitar la propagación del 
Coronavirus está dejando lentamente a 
varios perjudicados, entre ellos a los mis-
mos empleadores, pero por sobre todo a 
trabajadores. De esta forma, el Congreso 
aprobó el proyecto de ley del Gobierno 
denominado Protección del Empleo, que 
forma parte de un paquete de medidas 
sociales y económicas anunciadas por el 
Gobierno por cerca de $12 mil millones 
de dólares.

La iniciativa contempla la posibilidad de 
que se suspenda la relación laboral, cuando 
exista una declaración de la autoridad que 
implique la paralización de actividades, 
o cuando el empleador y trabajador lo 
acuerden. Además, la iniciativa establece 
la opción de pactar una reducción de 
jornada, a fin de que los trabajadores 
puedan acceder a prestaciones y comple-
mentos con cargo al seguro de cesantía 
(ver Recuadro).

En el caso de suspensión de la relación 
laboral, los trabajadores podrán acceder 
al seguro de cesantía en la forma en que se 
paga actualmente, permitiendo cubrir sus 
remuneraciones el primer mes en un 70%.  
En el caso de se extienda la declaración de 
catástrofe por parte de la autoridad más 
de 30 días, los giros serán de 55% y 45% para 
los meses siguientes.

El empleador, en tanto, pagará las coti-
zaciones previsionales y de salud. 

Para acceder a esta opción, los trabajado-
res deberán contar con tres cotizaciones 
continuas en los últimos tres meses an-
teriores al acto o declaración de la autori-
dad. Asimismo, podrán acceder aquellos 
trabajadores que registren un mínimo de 
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Gobierno entrega medidas para 
mitigar efectos del Coronavirus

SUSPENSIÓN DE RELACIÓN LABORAL

El comercio se mantendrá en riesgo mientras duren las medidas de aislamiento.

Trabajadores que lleguen a acuerdo con sus empleadores podrán suspender su relación laboral, para no perder el empleo.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este martes el Congreso aprobó el proyecto Protección del 
Empleo, que permitirá la suspensión de la relación laboral 
entre empleador y trabajador, quien podrá solventar su mes sin 
trabajar al recurrir al 70% de su sueldo mediante el seguro de 
desempleo. Una medida que es aplaudida y también criticada 
en una provincia donde las pequeñas y medianas empresas 
entregan la mayor cantidad de puestos de trabajo.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

seis cotizaciones mensuales continuas o 
discontinuas durante los últimos doce 
meses, siempre que a lo menos registren 
las últimas dos cotizaciones con el mismo 
empleador en los dos meses inmediata-
mente anteriores al acto o declaración 
de autoridad.

“Lo que busca este proyecto es mante-
ner la estabilidad de la relación laboral 
y asegurar remuneraciones para miles 
de trabajadores chilenos, que irán con 
cargo al seguro de desempleo y no al em-
pleador”, comentó el seremi del Trabajo, 

Matías Villalobos.
Para el Instituto de Políticas Públicas 

de la UCN, el proyecto aprobado va en 
la dirección correcta al actual contexto 
que vive el país.

“Por una parte, da mayor flexibilidad en 
suspender la relación laboral y por otro, para 
mantener el vínculo y no perder el empleo, 
puedan acceder con mayores facilidades 
a una disminución de requerimientos 
para acceder al ingreso complementario 
del seguro de cesantía. Es bueno, porque 
para aquellas personas que lo necesiten 

“LO QUE BUSCA ESTE 
PROYECTO ES MANTENER 
LA ESTABILIDAD 
DE LA RELACIÓN 
LABORAL Y ASEGURAR 
REMUNERACIONES PARA 
MILES DE TRABAJADORES 
CHILENOS, QUE IRÁN 
CON CARGO AL SEGURO 
DE DESEMPLEO Y NO AL 
EMPLEADOR”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO



EL OVALLINO  JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“DA MAYOR FLEXIBILIDAD 
EN SUSPENDER LA 
RELACIÓN LABORAL Y POR 
OTRO, PARA MANTENER EL 
VÍNCULO Y NO PERDER EL 
EMPLEO, PUEDAN ACCEDER 
CON MAYORES FACILIDADES 
A UNA DISMINUCIÓN DE 
REQUERIMIENTOS PARA 
ACCEDER AL INGRESO 
COMPLEMENTARIO DEL 
SEGURO DE CESANTÍA”

MARCELO OLIVARES
INSTITUTO POLÍTICAS PÚBLICAS UCN

“HUBIESE SIDO MUCHO MÁS 
IMPORTANTE ANTES QUE EL 
TRABAJADOR SE CONSUMA 
LOS RECURSOS QUE 
TIENE RESERVADO PARA 
FUTURAS Y EVENTUALES 
SITUACIONES DE CESANTÍA, 
ESOS RECURSOS HUBIESE 
QUEDADO PARA CUANDO 
SE AGOTE AQUELLOS QUE 
PONE EL GOBIERNO”
RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO PS

12
Mil millones de dólares inyectará el 
Estado en medidas para enfrentar la 
mitigación económica en materia la-
boral.

En la opción de pacto de reducción de jornada, el empleador podrá acordar con 
sus trabajadores una jornada reducida y las remuneraciones proporcionales a 
esas horas.  Y en forma adicional, sus trabajadores accederán a un complemento 
de hasta el 25% de su remuneración, con cargo al seguro de cesantía. Este com-
plemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por cada trabajador y se 
financiará con cargo a la cuenta individual y, agotada esta, con cargo al Fondo de 
Cesantía Solidario.
Según precisó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se pueden acoger a 
esta Ley todas aquellas empresas que se vean impedidas para seguir funcionando. 
“Una empresa grande, que tiene la posibilidad de seguir manteniendo las remu-
neraciones, el llamado es a que lo haga. Aquí nosotros vamos a medirnos como 
sociedad. La forma en que salgamos de esta crisis va a depender de la forma en 
la cual la hayamos enfrentado y en eso es importantísimo el rol de cada uno de 
nosotros”, afirmó.

REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL

en los próximos meses, se mantiene en 
el tiempo y después hay una garantía del 
fondo solidario del seguro de cesantía en 
caso que el trabajador haya gastado ese 
mismo seguro”, dijo Marcelo Olivares, 
académico del instituto.

“Estas medidas no son para reactivar la 
economía, sino para mitigar los efectos 
negativos de la emergencia sanitaria que 
vivimos en el país. Con esto, buscamos 
mitigar, dar estabilidad a los trabajadores 
para que mantengan su fuente de trabajo 
y minimizar los riesgos de perder su em-
pleo”, agrega Villalobos.

Una medida que busca ayudar a los tra-
bajadores, al igual que a los empleadores, 
quienes en esta región las pequeñas y 
medianas empresas conforman un pilar 
fundamental en la generación de empleo.

Desde el Instituto de Políticas Públicas 
afirman que las Pymes aportan de forma 
importante a este fondo, porque 3 de cada 4 
pesos que están en el seguro de cesantía son 
aportados por el empleador. Sin embargo, 
el panorama que enfrentarán las pequeñas 
y medianas empresas desde marzo hasta 
los próximos meses es complejo, tras las 
medidas de aislamiento adoptadas por 
las autoridades.

“El comercio y el turismo con estas medi-
das de aislamiento no podrán funcionar 
y es muy distinto a otras situaciones de 
recesión económica, donde va disminu-
yendo la demanda de manera paulatina 
y la producción está disminuyendo, eso 
genera desempleo en el tiempo de forma 
más brusco, ya que se restringe la produc-
ción. Será un escenario complejo de cara 
a la reactivación, ya que no se permite el 
flujo de personas además de otras medidas 
de orden sanitario”, indica Olivares.

Una situación preocupante y que correrían 

paralelamente a la tasa de desocupación 
entregada este martes por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, que indica que 
existe un 8,8% de desempleo en la región 
de Coquimbo.

La intendenta Lucía Pinto afirmó que 
el Gobierno va a paliar los efectos eco-
nómicos de la pandemia, diciendo que 
“nosotros como Gobierno Regional esta-
remos desarrollando un proyecto para 
redestinar recursos de manera de ir en 

ayuda rápidamente de todos aquellos 
que se vean afectados en estos meses 
a causa del Coronavirus”, dijo, pero no 
ahondó en qué medida en particular 
está trabajando.

MIRADA OPOSITORA
El proyecto de ley fue votado con 90 

votos a favor, pero que igualmente tuvo 
rechazo. El diputado PS Raúl Saldívar ma-
nifestó que el Estado se está “ahorrando 
una buena parte” con el actual proyecto, 

refiriéndose que los dineros de la medida 
saldrían del ahorro de cada trabajador en 
el seguro de cesantía.

“Hubiese sido mucho más importante 
antes que el trabajador se consuma los 
recursos que tiene reservado para futuras 
y eventuales situaciones de cesantía, esos 
recursos hubiese quedado para cuando se 
agote aquellos que pone el gobierno. Vale 
decir, empezar con la ayuda del Gobierno 
y si esta situación se prolonga de manera 
excesiva, recién hacer uso de los recursos 
que el trabajador tiene en el seguro de 
cesantía. Hay una mirada en la que tengo 
una diferencia y que hubiese marcado 
un rol distinto del Ejecutivo respecto al 
seguro de cesantía, que son recursos del 
propio trabajador”, explicó.

El seremi del Trabajo prefirió no entrar en 
polémicas con el parlamentario regional.

“Hacemos un llamado a buscar solu-
ciones, a la unidad, a hacer un trabajo en 
conjunto, trabajando de manera coordi-
nada y forma unida. Esto se financia con 
la cuenta individual (de cada trabajador), 
pero también con el fondo solidario, inclu-
so se asegura a trabajadores de menores 
ingresos que se va a mantener por tres 
meses el 70% de su remuneración que irá 
a cargo del fondo solidario y el Estado se 
compromete a inyectar $2 mil millones 
de dólares en caso que bajen los fondos”, 
cerró Villalobos. o1001i

Este martes el Congreso aprobó el proyecto del Gobierno. EL OVALLINO
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Servicios públicos canalizan 
atenciones online y vía teléfono 

ACTUALIZACIÓN 

A través de correos electrónicos y llamadas telefónicas son la vía de atención ante la emer-
gencia sanitaria. 

EL OVALLINO

Gobernación provincial de 
Limarí, ChileAtiende, Registro 
Civil, Inspección del Trabajo 
y Vialidad son algunos de 
los servicios que realizan 
atenciones a través de correo 
electrónico o página web. 

A dos semanas de haber iniciado las 
medidas preventivas para evitar el conta-
gio de COVID-19  en el país, los diferentes 
servicios públicos de la ciudad han tomado 
acciones de suspender las atenciones 
a público, promoviendo los trámites 
online y así no generar importantes 
aglomeraciones de personas.

En la Gobernación Provincial de Limarí, 
la modalidad de atención se centra a 
través de las llamadas telefónicas. En 
la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias los teléfonos son 53-2620025- 
+56 9 61498927; en el ámbito social + 56 
9 20742557 y extranjería +56 9 51782872 
(extranjería). Los horarios  de contacto 
telefónico: 09:00 a 14:00 horas y 15:00 a 
17:00 horas

A su vez, las consultas pueden ser me-
diante la página web siac.gob.cl; en materia 
de extranjería www.extranjeria.gob.cl. 

CHILEATIENDE
La sucursal se encuentra cerrada, dando 

prioridad a los canales remotos online 
para la realización de trámites y atención 
de usuarios. A su vez se encuentran dispo-
nibles las redes sociales para orientación 
y consultas. 

El personal tanto de Ovalle como 
Combarbalá, se encuentran realizando 
teletrabajo y contestando también correos 
electrónicos y consultas telefónicas.

Los canales de información y trámites 
online son www.chileatiende.cl - www.
ipsenlinea.cl - www.ips.gob.cl o Call Center 
es 101.

REGISTRO CIVIL
En el Registro Civil e Identificación, el 

acceso es restringido en sus oficinas, donde 
sólo se pueden realizar  trámites urgentes 
de Carnet de Identidad y certificados de 
nacimiento y defunción.

Desde que comenzó la emergencia 
sanitaria, se ha adoptado cuatro medi-
das que tienen un impacto directo en 
la descongestión de las oficinas, las que 
anualmente realizan más de 16 millones 
trámites presenciales. Por decreto del 
Ministerio de Justicia y DDHH, se exten-
derá por un año la vigencia de las cédulas 
de identidad de nacionales que tengan 
como fecha de vencimiento el año 2020. 
Para los extranjeros, también se aplicará la 
medida de extensión de plazo de cédula 
de identidad en un año.

Quienes viajen al extranjero utilizando 
su cédula de identidad, deberán renovarla 
si vencen en este año, debido a que en el 
extranjero no tendrá vigencia la prórroga 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

La mayoría de los servicios públicos no realizan atenciones presenciales. EL OVALLINO

decretada internamente.
Además, se realizará una planificación de 

atención de las renovaciones de cédulas 
para adultos mayores, enviando el Civil 
Móvil a residencias. Y con la finalidad de 
reducir la asistencia de las personas a la 
oficina, se habilitará una App Móvil para 
la reimpresión del carnet de identidad, 
con envío digital de fotografía estilo 
selfie, para que los casos de robo, hurto, 
extravío o deterioro del documento no 
deban acudir a una oficina a buscar la 
actualización.

VIALIDAD 
En Vialidad los servicios se encuentra tra-

bajando con la modalidad de Teletrabajo 
y no se está atendiendo al público. Sin 
embargo, a través de los Contratos de Obras 
vigentes y de Asesorías a las Inspecciones 
Fiscales, se mantienen en operación y se 
está atendiendo gran parte de la red vial 

de la Provincia de Limarí.

INSPECCIÓN DEL TRABAJO
En la Inspección del Trabajo, las oficinas 

están funcionando y atendiendo usua-
rios en la medida de lo indispensable 
y tomando los resguardos necesarios 
como separador de filas, ingreso limitado 
y solo de ser necesario.

Hasta el momento no hay mucha 
afluencia de público ya que de forma 
diaria se atienden alrededor de 30 per-
sonas. El horario de atención es de 09:00 
a 13:00 horas.

En la página de la Dirección del Trabajo 
www.dt.gob.cl está información relacio-

nada a la contingencia y modalidad de 
atención, además de correos electrónicos 
donde dirigir información.

SERVIU Y OFICINA 
DE DEFENSA LABORAL 

En tanto, en el Serviu postergo en su 
totalidad la atención a público, indican-
do a los usuarios la disponibilidad de la 
página web www.dt.gob.cl. La misma 
medida tomó la Oficina de Defensa 
Laboral, señalando el correo electrónicoo-
dlovalle@cajval.cl donde se debe indicar 
nombre y rut, teléfonos de contacto y el 
Acta de comparendo de Inspección del 
Trabajo. o2001i
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Diversos departamentos municipales siguen canalizando ayudas de emergencia para adultos mayores CEDIDA

A través del plan de emergencia comunal, diversos departamentos municipales 
han mantenido un contacto constante con dirigentes y vecinos, quienes a su 
vez colaboran en la canalización de las necesidades y requerimientos de la 
población mayor.

Refuerzan servicio y atención para adultos mayores
OVALLE REFUERZA PLAN DE EMERGENCIA COMUNAL

El municipio de Ovalle informó que, a 
través del Departamento de Desarrollo 
Comunitario y la Oficina del Adulto 
Mayor comunal, se encuentran tra-
bajando para atender y canalizar la 
demanda de quienes se han convertido 
en el grupo de riesgo de esta pandemia. 
Y es que mantenernos en contacto con 
nuestros familiares y vecinos adultos 
mayores es fundamental por estos 
días, pues muchos requieren apoyo 
para evitar salir de sus hogares.

Es así como a través de la Oficina 
del Adulto Mayor se ha mantenido 
permanente contacto con las más de 
90 agrupaciones activas de adultos 
mayores de la comuna, con quienes se 
ha canalizado diversas necesidades y 
requerimientos, no solo de los socios 
de los clubes, sino también de vecinos 
y vecinas con los que mantienen con-
tacto. Esta labor se reforzó a partir de 
la semana pasada, con apoyo de dos 
asistentes sociales que colaborado en 
esta gestión, la que permite atender 
una amplia gama de solicitudes.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
resaltó que “se trata de una medida 
que mantendremos el tiempo que 
dure esta emergencia, pues queremos 
mantener a la población adulto mayor 
resguardada”.

La encargada (s) de Desarrollo 
Comunitario, Hortensia Flores, indicó 
que “se han organizado los equipos 
profesionales y técnicos para aten-
der estas necesidades. Lo importante 
es que también dirigentes, y vecinos 
nos proporcionen antecedentes, las 
que puedes hacer llegar en horario de 
oficina al teléfono 532632115 y al whats-
App +56993252282, móvil que atiende 
los requerimientos de canalizados a 
través de las juntas de vecinos urbanas 

Ovalle

se informó que durante los próximos 
dos fines de semana, 129 sucursales de la 
Caja Los Héroes a lo largo del país abrirán 
entre las 9.00 de la mañana y las 14.00 
horas, para realizar pagos de pensiones 
del IPS para mayores de 70 años.

Asimismo, se dio a conocer que a partir 
del 1 de abril de 2020, todos estos be-
neficios serán pagados y transferidos 
automáticamente a estas cuentas, y 
así será mientras dure la emergencia 
sanitaria.

En el sitio www.ipsenlinea.cl, los be-
neficiarios podrán de manera remota, 
solicitar el cambio de su modalidad 
de pago desde presencial al depósito 
bancario si así lo desean, usando clave 
única.

En un esfuerzo adicional, todas las 
pensiones del IPS correspondientes al 
mes de abril, serán pagadas antes del 
día 15 de ese mes.

y rurales.
En tanto, el Departamento Social 

del Municipio de Ovalle ha seguido 
canalizando aquéllas ayudas de emer-
gencia que constantemente atienden 
como área, manteniendo -al igual que 
el resto de los departamentos muni-
cipales- turnos éticos que permiten 
dar continuidad a la gestión de casos 
sociales.

Por otra parte, el Departamento de 
Salud, a través del Programa de Atención 
Domiciliaria Integral (PADI), ha atendi-
do los requerimientos de los adultos 
mayores postrados, quienes con pro-

fesionales con una formación idónea 
a los requerimientos de la población 
con esta condición, brindan atención 
médica  y apoyo a los usuarios y usuarias.

OTRAS MEDIDAS 
A nivel nacional, se han anunciado 

diversas medidas para realizar el pago 
de las pensiones de los adultos mayores 
de manera periódica, segura y rápida, 
en el contexto de la contingencia por 
el avance del coronavirus en el país.

Para evitar las grandes aglomeraciones, 
y que las personas mayores se expongan, 

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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“SEGUIMOS TRABAJANDO 
CON LA DIRECTORA 
DE SERNAMEG Y  SUS 
DISPOSITIVOS PARA 
APOYAR A LAS MUJERES, 
ELLAS NO ESTÁN SOLA. 
TIENEN UN MINISTERIO DE 
PUERTAS ABIERTAS PARA 
ACOGERLAS, ORIENTARLAS 
Y APOYARLAS”
IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉ-
NERO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Piden renovar medidas cautelares 
en beneficio de mujeres víctimas de 
violencia  durante la crisis sanitaria

SERNAMEG 

Entre las medidas está un reforzamiento del Fono Orientación 1455. EL OVALLINO

La Petición se realizó a todos 
los Juzgados de Familia del 
país que llevan causas de 
violencia contra mujeres, y 
donde SernamEG actúa como 
representante legal de ellas.

La experiencia internacional indica 
que, en situaciones de estrés y presión, 
que causa la cuarentena, las mujeres 
tienen más probabilidades de ser víc-
timas de agresiones o vulneraciones 
por parte de sus parejas.

Así lo afirma ONU Mujeres, organismo 
de Naciones Unidas especializado en el 
desarrollo y promoción de la igualdad 
de género, advirtió de esta situación 
luego de ver como en China, Corea, 
Italia y Francia aumentó la violencia 
doméstica.

Debido a ese panorama poco alenta-
dor, el Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género decidió enviar un 
oficio a todos los Juzgados de Familia 
del país para pedir una renovación 
automática de las medidas cautelares 
en favor de las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar.

“La violencia no tiene cuarentena y es 
por eso que creemos que es muy nece-
sario ampliar la protección a aquellas 
que con mucha valentía se atrevieron a 
denunciar y buscan iniciar una vida sin 
violencia”, afirmó la Directora Nacional 
de SernamEG, Carolina Plaza Guzmán.

La medida solicitada beneficiaría 
directamente a esas mujeres que en-
tregaron la representación judicial a 
SernamEG y cuyas cautelares están 
próximas a vencer. El objetivo es que 
estas medidas se renueven de manera 
automática por un plazo de 6 meses. 
Sin embargo, aquellas mujeres que 
cuenten con representación particu-
lar, deberán solicitar a sus abogados 
realizar esta gestión, dado que sus 
causas son privadas y SernamEG no 
puede realizar esta solicitud a nombre 
de ellas al no contar con un mandato 
para representarlas.

“No podemos permitir que estos 

Ovalle

Durante la cuarentena, según estudios a nivel mundial, las mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas de agresiones o vulneraciones 
por parte de sus parejas. 

EL OVALLINO

tiempos adversos que vivimos como 
sociedad sean aún más desfavorables 
para ellas. Uno de los compromisos 
de nuestra institución es velar por la 
integridad y seguridad de las mujeres 
que son víctimas de la violencia de 
género, y es por eso que decidimos 
enviar este oficio”, recalcó Plaza.

En tanto la seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género de la Región de 
Coquimbo, Ivón Guerra indicó que, “por 
mi parte, como seremi me reuní con 

el Fiscal Regional y Carabineros para 
abordar este punto, lo importante que 
hay un compromiso de todos los acto-
res o instituciones para estar alertas 
y apoyar a toda víctimas de violencia 
domestica durante la cuarentena vo-
luntaria a raíz de esta emergencia por 
el coronavirus”. 

A su vez, agregó que, “seguimos tra-
bajando con la directora de SernamEG 
y  sus dispositivos para apoyar a las 
mujeres, ellas no están sola. Tienen 
un Ministerio de puertas abiertas para 
acogerlas, orientarlas y apoyarlas”.

PROTOCOLO 
A propósito de lo anterior, el Ministerio 

y el Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género desarrollaron un 
Plan de Contingencia para enfren-
tar hechos de violencia, y apoyar y 
acompañar a las víctimas. Entre las 
medidas está un reforzamiento del 
Fono Orientación 1455, atenciones 
presenciales y remotas en los Centros 
de la Mujer de todo el país, y campañas 
de prevención y alerta sobre violencia 
de género en los canales informativos 
de ambas instituciones. o2002
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LA EXPANSIÓN EN CHILE
Así avanza el virus por el país. En la región no se 
registran fallecidos por la pandemia. 

Chile

3.031
Región Nuevos Totales

Arica y Parinacota 0 6

Tarapacá 0 10

Antofagasta 4 39

Atacama 1 3

COQUIMBO 2 30

Valparaíso 21 136

Metropolitana 101 1.521

O’Higgins 3 26

Maule 9 71

Ñuble 14 259

Biobío 24 240

Araucanía 41 343

Los Ríos 6 64

Los Lagos 30 181

Aysén 1 3

Magallanes 36 99

COQUIMBO      19
LA SERENA     3

RIO HURTADO 1
OVALLE        4

SALAMANCA   2

LOS VILOS      1

EN LA REGIÓN
hasta las 21:00 horas
del 31 de marzo 2020

> BALANCE NACIONAL

casos más que 
el día de ayer

293
pacientes 
recuperados

234
Fallecidos

16

FUENTE:
MINSAL.CL

30
Casos

15
Mujeres

15
Hombres

> BALANCE MUNDIAL

casos en 
193 países

887.288
fallecidos

44.809 EE.UU. 189.7OO
Italia: 110.574
España: 102.136
China: 81.554
Alemania: 73.217 

COMO SOBREVIVE EL CORONAVIRUS
EN LAS DISTINTAS SUPERFICIES

> Tiempo en el que permanece con capacidad de infección

El virus es expulsado en forma de
pequeñas gotitas al respirar, hablar o toser

Aire
El virus puede sobrevivir hasta tres horas

después de ser expulsado en gotas en el aire

3 horas*
*Prueba realizada en laboratorio en
una cámara cerrada y controlada

(News England Journal of Medicine)

Teclado

Manij a

3 días
(de sobrevida del virus)

Baranda

3 días
(de sobrevida del virus)

3 días
(de sobrevida del virus)

Teléfonos
Plástico
3 días

3 días

Acero inoxidable

3 días

(Grifería y
superfi cies lisas)

Cartón, papel o celulosa

24 horas

4 horas

Cobre
(Monedas)

Guantes
8 horas

Alimentos
Al cocinarlos a más de 60°C
se inactiva el virus

Zapatos Ropa

> DESINFECTAR DIARIAMENTE LAS SUPERFICIES QUE SE TOCAN CON FRECUENCIA

> El Coronavirus se puede inactivar en un minuto
desinfectando los superfi cies con:

Alcohol al 70% Agua con lavandina 
(Una cucharada de lavandina por litro de agua)

> No hay que tomar medida excepciones con los 
zapatos.
> Se aconseja dejarlos a ala entrada al llegar a
casa. Aunque, insisten, es muy poco probable
que se puedan quedar virus enganchados
y que estos luego puedan infectar a las personas

> Aún no está claro
cuanto tiempo puede
sobrevivir el virus en la
ropa y otras superfi cies
más difíciles de desinfectar.
> Pero los investigadores apuntan que es 
poco
probable que el coronavirus sobreviva, 
aunque están haciendo pruebas.

FUENTE: INFOBAE
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El presidente del fútbol chileno, Sebastián Moreno, espera que la respuesta al crédito pedido 
la pueda tener esta semana. 

CEDIDA

La ANFP espera paliar 
la crisis económica que 
vive el balompié nacional 
solicitando un préstamo de 
10 millones de dólares (8.500 
millones de pesos), dinero 
que irá en ayuda a los clubes 
de Primera División y de 
Primera B.

ANFP solicitará 
préstamo de 10 
millones de dólares 
para ayudar a clubes

ANTE CRISIS DEL COVID-19

Desde Quilín indicaron a El Mercurio 
que “las espaldas de la ANFP para 
pedir esa cifra están e incluso podría 
aumentar dependiendo de lo que diga 
el banco cuando evalúen el préstamo”.

El presidente del fútbol chileno, 
Sebastián Moreno, espera que la res-
puesta al crédito pedido la pueda 
tener esta semana. De no se aprobado 
el monto, el organismo con sede en 
Quilín bajará su petición a 7,2 millo-
nes de dólares, cifra muy similar a la 
que le otorga el CDF mes a mes por la 
transmisión del fútbol.

“La ANFP nos informó que están 
afinando la solicitud de un crédito. 

BIO BIO
Santiago

seguir así, proyectamos un déficit de 28 
millones. Este crédito que gestiona la 
ANFP es muy bueno, cubre un desfase 
puntual de caja y permitirá financiar a 
los clubes en esta situación de crisis”, 
agregó el dirigente hispano.

Además, en la ANFP están expec-
tantes del bono que el martes la FIFA 
prometió a sus asociados y que, de 
materializarse, implica recibir unos 70 
millones de dólares (60 mil millones 
de pesos).

Es algo similar al préstamo de enlace 
que se dio a principios de 2019, antes 
de que saliera el pago por televisión. 
Analizaremos las condiciones del 
préstamo, pero Unión lo tendrá que 
tomar y tendremos que pedir una 
buena cantidad que hoy nos falta”, 
indicó el gerente general de Unión 
Española, Luis Baquedano.

“Pese a que cancelamos los sueldos 
de marzo con un descuento, tuvimos 
un déficit de 10 millones. En abril, de 

El torneo de tenis que se juega sobre 
césped cada año en Inglaterra, no se 
llevará a cabo esta temporada por 
causa de la pandemia del coronavirus.

Así lo anunció la Junta del All England 
Lawn Tennis Club (AELTC), que ratificó 
que la ‘Catedral’ del tenis cerrará sus 
puertas por vez primera desde la II 
Guerra Mundial.

“Lo más importante en nuestra 
mente es la salud y la seguridad de 
todos los que hacen que Wimbledon 
suceda: público, jugadores, invitados, 
miembros, personal, voluntarios, so-
cios, contratistas y residentes locales, 
así como nuestra responsabilidad 
con los esfuerzos de la sociedad para 
abordar Este desafío global”, justificó 

Primera cancelación de Wimbledon
desde Segunda Guerra Mundial

UN 2020 SIN EL TORNEO POR EL COVID-19

Un 2020 sin Wimbledon. Este 
miércoles se confirmó la 
cancelación de uno de los eventos 
deportivos más emblemáticos del 
Mundo.

BIO BIO
Inglaterra

la entidad en un comunicado.
“Aquellos que compraron entradas 

para el Campeonato de este año 
recibirán un reembolso y tendrán 
la opción de comprar un par de 
boletos para el Campeonato 2021 
para el mismo día y cancha. Nos 
pondremos en contacto a su debido 
tiempo”, añade la misiva.

En tanto, Ian Hewitt, presidente de 
AELTC, expresó que “creemos que, 
dada la medida de esta crisis global, 
es la decisión correcta cancelar The 
Championships 2020 y, en cambio, 
concentrarnos en cómo podemos uti-
lizar la amplitud de nuestros recursos 
para ayudar a aquellos en nuestras 
comunidades locales y más allá”.

Wimbledon es uno de los cuatro torneos ‘grandes’ del circuito ATP y, probablemente, 
el de mayor tradición de todos.

CEDIDA

Revelan que certificado 
de defunción de madre 
de Johnny Herrera 
señala Covid-19 positivo

FALLECIÓ ESTE MARTES

Este martes, en horas de la noche, falleció 
en Temuco la madre del portero Johnny 
Herrera, actualmente en Everton y refe-
rente de Universidad de Chile.

Gladys Muñoz Pacheco, de 80 años, per-
manecía internada en la Clínica Alemana 
de la capital de La Araucanía, ya que había 
presentado síntomas de coronavirus, pero 
permanecían a la espera de los resultados 
del examen.

Y ahora, de acuerdo a La Cuarta, el certi-
ficado de defunción arrojó como causa de 
muerte “insuficiencia respiratoria aguda 
grave , neumonía multifocal – Sars – Cov-
2”, es decir, positivo por Covid-19.

Según el citado medio, pese a la con-
firmación del certificado de defunción, 
todavía se tiene que esperar la última 
palabra del Instituto de Salud pública 
(ISP), quien realiza exámenes de PCR 
mucho más fiables en el hallazgo de la 
enfermedad.

BIO BIO
Santiago
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La Serena

bibliotecas y museos se encuentren con 
sus usuarios y lectores, animándolos 
a vivir juntos este momento único en 
la historia y hacer de la lectura un acto 
vital como alimentarse, como soñaba 
nuestra poeta elquina, Gabriela Mistral”, 
comentó la Directora Regional (s) 
del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, Valentina Orellana Guarello. 

Referente a esta amplia programación, 
el Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Francisco Varas Campos, 
invitó a toda la comunidad a seguir 
disfrutando de la lectura durante abril 
y a vivir esta experiencia online junto 
a la Biblioteca Regional. “Abril es un 
mes sumamente importante, también 
porque el martes 7 se conmemora 
un año más del natalicio de nuestra 
creadora, Gabriela Mistral; por lo que 

hacemos un llamado a toda la familia a 
explorar y disfrutar la nutrida cartelera 
virtual disponible, junto con el trabajo 
de diferentes escritores nacionales y 
regionales. Los invito a ver esta crisis 
sanitaria también como una oportu-
nidad de acercarnos a la lectura desde 
nuestros hogares, aprovechando las 
posibilidades que nos ofrecen hoy las 

Como una alternativa cultural y de 
entretención en tiempos de cuaren-
tena, la Biblioteca Regional Gabriela 
Mistral conmemorará el mes del li-
bro durante abril, con una cartelera 
virtual especialmente creada para 
niños, jóvenes y adultos. Si bien el es-
pacio ubicado en La Serena mantiene 
sus puertas cerradas como medida 
preventiva ante la contingencia, la 
biblioteca pública que forma parte del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, a través del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural, quiere estar 
contigo y acompañarte con reseñas 
de libros, talleres online, cápsulas 
literarias ¡y mucho más! 

Además, la Biblioteca Regional amplió 
el plazo de devolución de libros hasta 
el próximo 5 de mayo, con la finalidad 
de entregar a socios y socias la tran-
quilidad necesaria para la entrega de 
títulos pendientes. 

En cuanto a la cartelera virtual pre-
parada, dentro de las sorpresas, la 
biblioteca inspirada en el legado de 
la Premio Nobel de Literatura Gabriela 
Mistral entregará gratuitamente re-
señas de libros que actualmente se 
encuentran online a través de diversas 
plataformas, para acercar este tipo de 
contenidos a todos sus seguidores en 
redes sociales. 

Escritores y creadores nacionales 
también serán parte de este programa 
con las “Citas con libros”, una serie de 
cápsulas y entrevistas audiovisuales 
con los libros que inspiraron su carrera 
artística. 

También habrá un espacio para la 
ilustración, con un imperdible duelo de 
exponentes regionales y un taller online 
de esta disciplina artística a cargo del 
destacado ilustrador nacional Carlos 
“Draco” Herrera, el jueves 23 de abril. 

Como apoyo a la lectura en el hogar, la 
biblioteca preparó una serie de conse-
jos que se entregarán en forma gráfica 
para que puedas aplicar junto a los más 
pequeños, apoyándolos en su camino 
lector. Además, estarán disponibles ac-
tividades para hacer en casa, donde por 
ejemplo, se entregarán técnicas claves 
para crear tu propio quebrantahuesos 
(obras basadas en el género poético 
creado por Nicanor Parra). 

TEATRO MINIATURA
Pero también en abril se conmemora 

el natalicio de Gabriela Mistral, y para 
celebrarla, entre otras actividades, 
el kamishibai “Lucila, entre la mon-
taña y el mar” (creación editorial de 
la Biblioteca Regional) cobrará vida 
en formato animado, acercando este 
cuento a todos los hogares, en el cual 
las familias podrán conocer más sobre 
la poeta, sus viajes y su relación con la 
Casa de las Palmeras. 

“En tiempos en que estamos lejos de 
nuestros cercanos y nos enfrentamos 
a situaciones difíciles de contar, la 
lectura es más necesaria que nunca. 
Ella nos ayuda a comprender mejor 
nuestras vidas, ponernos en el lugar 
del otro e imaginar nuevos mundos. 
Esta cartelera digital ayuda a que las 

Con actividades virtuales 
se celebrará el mes del libro

tecnologías de la información”, afirmó. 

CELEBRANDO LA LECTURA
Cada 23 de abril el mundo conmemora 

el Día Internacional del Libro, con el 
fin de fomentar la lectura y además 
defender y proteger la industria edi-
torial y los derechos de autor. Este 
importante hito ligado a la cultura 
fue instaurado el año 1995, cuando la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO aprobó, a propuesta de la 
Unión Internacional de Editores, la 
celebración del Día Internacional del 
Libro y del Derecho de Autor. 

Esta fecha en específico fue elegida 
por la trascendencia en la historia de la 
literatura. Precisamente un 23 de abril 
se produce el fallecimiento de Miguel 
de Cervantes, William Shakespeare, Inca 
Garcilaso de la Vega, William Wordsworth 
y Josep Pla. Por ello, se busca rendir 
homenaje a los libros y a los autores, 
junto con fomentar el acceso a la lec-
tura para el mayor número posible de 
personas. Trascendiendo las fronteras 
físicas, el libro es una de las invenciones 
fundamentales para compartir ideas 
y encarna un instrumento eficaz para 
luchar contra la pobreza y construir 
una paz sostenible.

DURANTE TODO ABRIL  

La biblioteca regional entregará gratuitamente reseñas de libros que actualmente se encuentran online a través de diversas plataformas.
EL OVALLINO

Producto de la contingencia sanitaria generada por el COVID-
19, la Biblioteca Regional ofrecerá una serie de contenidos 
vinculados a la lectura, como entrevistas a creadores 
nacionales, concejos para lectura, un kamishibai en formato 
digital y un taller online de ilustración abierto para todo 
público. 

Las actividades son gratuitas y 
abiertas a todo público en las re-
des sociales del espacio cultural y 
en www.bibliotecagabrielamistral.
gob.cl. 

EL DATO
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ULS se la juega con cátedras 
online sobre música 
lideradas por “Talo” Pinto

EN TIEMPOS DE CUARENTENA

La Universidad de La Serena (ULS) lanzó la campaña 
#DescubreLaMúsica, que consiste en cápsulas audiovisuales 
sobre el descubrimiento y valoración de la música chilena.

En medio de la crisis sanitaria que 
vive el país, la Universidad de La Serena 
(ULS) se la ha jugado con campañas 
preventivas de salud física y mental a 
través de sus plataformas digitales, con 
el fin de acompañar a la comunidad 
académica en este adverso escenario 
de pandemia.

Pero eso no es todo, porque la casa 
de estudios también ha aportado 
con material de lectura vía mail y 
redes sociales para disfrutar en época 
de cuarentena. Asimismo, reciente-
mente lanzaron la primera cápsula 
audiovisual sobre el descubrimiento 
y valoración de la música, iniciativa 
que contempla 20 videos.

En la primera etapa de esta iniciativa, 
el académico Raúl “Talo” Pinto, del 
Departamento de Música de la ULS, 
liderará una serie de registros graba-
dos desde la casa, donde compartirá 
sus conocimientos sobre el folclore 
nacional. Luego se dará el paso a otro 
docente que abordará los instrumentos 
musicales para finalizar con Pinto y 
el folclore latinoamericano.

Al respecto, Carola Espinoza, direc-
tora de comunicación estratégica de 
la universidad, señaló a El Día que “la 
campaña de música, al igual que la de 
lectura, lo que busca es acompañar 
con bienes culturales esta estadía en 
casa, tiempo que queremos que las 
personas y familias usen para dis-
traerse y cultivarse en arte y cultura”.

En la misma línea, el artista local 
Raúl Pinto valoró la posibilidad que 
tendrán los alumnos de apreciar el 
reportorio histórico de Chile, expre-
sando que “estas cápsulas permitirán 
a las personas descubrir más sobre la 

 LUCÍA DÍAZ G
La Serena

En el primer video de poco más de un minuto de duración el músico local realizó una reseña de la canción “Casamiento de Negros” de Violeta Parra. EL OVALLINO

en torno a campañas preventivas”.  

¿DÓNDE PUEDO VERLOS?
El material audiovisual de la cam-

paña #DescubreLaMúsica está dispo-
nible en la sección de Covid-19 de la 
página www.userena.cl/coronavirus 

música chilena y latinoamericana. Es 
una oportunidad para que conozcan 
más acerca de la tradición del país”.

En tiempos de coronavirus, al igual 
que otras organizaciones, la ULS ha 
apostado por generar contenido edu-
cativo online, el que se va renovando 
día a día. Se espera que las sorpresas 
continúen y que sean informadas 
oportunamente en sus plataformas 
oficiales de difusión.

Espinoza indicó a nuestro medio 
que “en momentos difíciles como 
estos, la comunidad necesita sentir 
que su universidad está con ellos. Por 
eso estamos disponiendo de todos 
nuestros canales de comunicación y 
todas nuestras capacidades para con-
vocar a los medios de comunicación 

y en las redes sociales de la casa de 
estudios: Canal YouTube (Userena 
Oficial), Facebook (@userenaoficial), 
Twitter (@userena) e Instagram (@
userenaoficial).

LA CAMPAÑA DE MÚSICA, 
AL IGUAL QUE LA DE 
LECTURA, LO QUE BUSCA 
ES ACOMPAÑAR CON 
BIENES CULTURALES ESTA 
ESTADÍA EN CASA, TIEMPO 
QUE QUEREMOS QUE LAS 
PERSONAS Y FAMILIAS 
USEN PARA DISTRAERSE Y 
CULTIVARSE EN ARTE”
CAROLA ESPINOZA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGI-
CA DE LA ULS

20
videos contempla la iniciativa de la 
casa de estudios, la que se suma a la 
difusión de contenido literario y edu-
cativo
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VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota yaris 2007 Vendo colec-
tivo linea 24 Toyota Yaris, con 
patente y trabajando. reales 
interesados contactar. F: 
+56998282443

Nissan Tiida 2010 27.000 kms., 
un solo dueño, $3.800.000.  F: 
963750782

Toyota Yaris 2008 colectivo 
1,5, buen estado mecánico, 
trabajando, auto con patente 
conversable $20.000.000.  F: 
995409031

Chevrolet Corsa 2006 die-
sel, muy económico, 20 KM 
x litro, $1.800.000. Tratar:  F: 
992598827

Vendo taxi ejecutivo Toyota 
Yaris 2018 equipado con taxí-
metro radio base, con parade-
ro, valor $16.000.000 conversa-
bles. Tratar  F: 971634326

VENDO - CAMIONETA

Kia Frontier 2015 Diesel pick 
up 140.000 kms  $9400000 F: 
999343319

VENDO - TODO TERRENO

Hyundai Galloper II 2.5 Diesel 
2002 full equipo 3 corridas 
asientos papeles al día hasta 
2021, sólo detalles de pintura. 
Vendo por renovación valor 
conversable  $3850000 F: 
+56964271212

Hyundai Terracan 2.9 cc 2007 
excelentes condiciones, pape-
les al día, $6.200.000 conversa-
ble.  F: 999177316 - 953958318

Suzuki Vitara JX 1997 poco 
uso, nunca jepeado. Tratar:  F: 
992598827

COMPRO - VEHÍCULOS

 ***Autokarino *** vende, 
compra al contado vehículos. 
Balmaceda Nº 1325 La Serena. 
www.autokarino.cl, Fono  F: 51 
2 213758 

Compro vehículos, buenos, 
malos, fundidos, endeudados, 
atrasados  F: 944738589

EMPLEOS

REQUIERO CONTRATAR

¡ ¡Declárate en quiebra / 
Quiero mi quiebra!! Si estas 
embargado, desempleado, o 
ya no puedes seguir pagando 
tranquilamente tus deudas; 
Puedes acceder a este impor-
tante beneficio y así eliminar 
tus deudas y salir de “Dicom” y 
evitar el remate de tus bienes. 
Llámenos al fono: (+569) 6320 
8779; Oficinas en todo Chile . 
(Consulta gratis).

Consulta Jurídica Gratis: Estu-
dio Jurídico “Abogados y Cia”: 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. (Divor-
cios, Alimentos, Cuidado Per-
sonal, Visitas, Despidos, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
Indemnizaciones etc). (Aboga-
dos con presencia nacional) 
fono: (+569) 6320 8779

Informe Comercial (Dicom) 
Gratis, agendar reunión en los 
fonos: (+569) 9820 8551 - (51 
2) 674677

Empresa necesita: Ingeniero 
Comercial o Industrial con expe-
riencia comprobable en manejo 
de equipos, área Operaciones, 
Finanzas, Recursos Humanos-
Comercial y Marketing. Curri-
culum a: curriculumpersonal-
4region2020@gmail.com

Necesito señoritas para tra-
bajar como garzonas en local 
nocturno Nigth Club Coquimbo,  
F: 990420406-955168364

Rigger con certificado vigente 
(excluyente) para constructora 
ubicada en La Serena. Intere-
sados enviar CV con preten-
sión de renta y certificado a 
F:  cconstructoraiv@gmail.com 
983418764

GENERALES

VENDO

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

Enseres de casa, camas,TV, 
cocinas, refrigerador, lavadora, 
otros.  F: 963368568

Vitrina refrigerada, cooler, 
vitrina pastelera curva, vitrina 
carnicera curva alzable, otros.  
F: 962838413

Lavapelos marca GAMA, de 
loza, sillón de cuero, estruc-

tura metática, $350000.  F: 
995409031

COMPRO

Compro visicooler 3 puertas, 
otras máquinas refrigeradas, no 
importa motor malo estructura 
buena.  F: 963368568

SERVICIOS

Estudio Jurídico. Atención 
especial a clientes vía telefóni-
ca, video-llamada o WhatsApp. 
Especialidad en derecho laboral, 
civil y familiar. Despidos injus-
tificados, nulidad del despido, 
indemnizaciones, embargos, 
contratos, divorcios, alimen-
tos, visitas, etc.  F: 984178821, 
996493415

Instalador eléctrico SEC Repa-
raciones, Proyectos TE1.  F: 
985544481

Empresa reciclaje Barrio Indus-
trial Coquimbo necesita camion 
3/4, camioneta o similar, baran-
da alta o mediana, factura, con-
trato, servicio compartido. Real-
mente interesados llamar lunes 
a viernes 09.00 a 17.30 hrs Con-
tactos 512230035 F: 981997984 
- 512249266 - 512239508

Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería, carpintería, albañi-
lería pintura, ampliaciones en 
general ·  F: 963482773

Ayuda educacional en crisis 
sanitaria. Gratis primera clase 
(1 hora) Inglés, Computación On 
line, video llamada (aplicación a 
acordar). Siguientes clases sólo 
$5.000.  F: +56983248257

Problemas con tesorerías 
cheques, Dicom, llame resuel-
vo legalmente. Watshapp.  F: 
+56969017825

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Arquitecto diseña y construye 
con sus ideas obras nuevas 
en el valle y ciudad quinchos 
y terrazas especialidad Metal-
con revestido rapido termico 
al mejor precio cotice antepro-
yecto sin costo 9 789 08717 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

***trabajos rápidos y garan-
tizados en construcción*** 
techumbres, pavimentos, 
cerámicos. remodelaciones y 
otros F: 996340769

 ***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: 998739123

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F:  944738589

Constructora, ampliaciones y 
remodelaciones, presupuesto 

gratis Empresaconstructorahp.
cl correo:msuribe@uc.cl +56 9 
53392507 F: Mario

Eléctrico, instalaciones, regulari-
zaciones, planos, TE1, proyectos, 
asesorías, domiciliarias, comer-
ciales e industriales. Invierta bien, 
realice sus trabajos con personal 
certificado y con experiencia. F: 
+56962894139

Se realiza masaje comple-
to, spa. Zona higienizada.  F: 
+56941106006

Abogados Santiago/Iquique. Faci-
lidades Pago. www.abfam.cl www.
abogadasos.cl F: 945231753

Reparo compro refrigerados y 
lavadores, aire a. garantía.  F: 
991043786

Calefont de todo tipo, repara-
ciones. Técnico autorizado.  F: 
964804305

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque serie N° 
22675 de la Cuenta corriente 
13309070016 del Banco Estado 
sucursal Ovalle

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Actuar con prudencia 
evitará generar suspicacias en 
la persona que está a su lado. 
Salud: Trate en lo posible de 
preocuparse también por su 
salud emocional. Dinero: Usted 
tiene la capacidad, solo nece-
sita dar el primer paso. Color: 
Fucsia. Número: 1.

Amor: La premisa de hoy será 
la reconciliación. No permita 
que los vínculos se terminen 
deteriorando. Salud: Tenga 
más cuidado con los contagios, 
evítelos a toda costa. Dinero: 
La disciplina tarde o temprano 
genera frutos. Color: Lila. 
Número: 5. 

Amor: Reavive el vínculo afectivo 
con su pareja, aún está a tiempo 
de hacer algo más por su rela-
ción de pareja. Salud: Mantenga 
sus emociones bajo control. 
Dinero: Los pasos que da deben 
ser siempre enfocados en lo que 
desea para su futuro. Color: Rojo. 
Número: 10.

Amor: Tome las cosas con 
calma y deje que sea el destino 
quien le termine por premiar 
todo el esfuerzo invertido en 
reconquistar ese corazón. 
Salud: No debe descuidarse 
esta temporada. Dinero: Mucha 
paciencia en su trabajo. Color: 
Gris. Número: 7.

Amor: A veces hay que retroce-
der un poco para ver las cosas 
desde otro punto de vista. 
Puede ser que haya otra solu-
ción. Salud: Evite todo mal rato 
este día. Dinero: Tener amor 
por su trabajo implica ponerse 
la camiseta y motivarse. Color: 
Azul. Número: 8

Amor: Si enfrenta las cosas con 
valentía y buena disposición 
tarde o temprano las cosas se 
inclinarán a su favor. Salud: 
Es importante que se realice 
los chequeos médicos corres-
pondientes. Dinero: Controle 
sus egresos de dinero, cuide 
sus finanzas. Color: Salmón. 
Número: 6.

Amor: Para conquistar no debe 
olvidar que el romanticismo es 
lo más importante. Salud: Es 
importante que busque el bien-
estar emocional. Dinero: Puede 
que emprender en estos tiempos 
sea una tarea muy difícil, incluso 
casi imposible, pero eso no quita 
planificar ideas. Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Nunca es tarde para 
retractarse de los errores de pu-
diera haber cometido. Demues-
tre la gran persona que es. Salud: 
No caiga en depresión solo por 
pensar que sus problemas no 
tienen solución. Dinero: Cuidado 
con exasperarse en su trabajo. 
Color: Rosado. Número: 3.

Amor: Enfóquese en tratar de 
arreglar las cosas entre usted 
y sus familiares cercanos. 
Salud: Debe cuidarse ya que la 
contingencia actual lo amerita. 
Dinero: Evite gastar más de 
la cuenta considerando la 
situación que enfrenta el país. 
Color: Violeta. Número: 9.

Amor: La relación no terminará 
de consolidarse si es que no 
toma las cosas en serio de una 
buena vez. Salud: No ponga 
en riesgo su salud por una 
tontería. Dinero: Mejore su 
disposición al realizar sus ta-
reas laborales. Color: Amarillo. 
Número: 2.

Amor: Si analiza bien su vida, 
podrá darse cuenta que esta 
siempre le ha presentado 
oportunidades. Salud: Los 
problemas digestivos pueden 
ser solucionados si es que 
realmente se pone en campaña 
para cuidarse. Dinero: No debe 
desaprovechar su suerte. Color: 
Verde. Número: 1.

Amor: Si desea estabilizar las 
cosas trate en lo posible de que 
haya sinceridad. Salud: Debe ac-
tuar con más responsabilidad en 
lo que ha salud se refiere. Dinero: 
Los errores en el trabajo a la lar-
ga terminan pasando la cuenta sí 
o sí. Color: Naranjo. Número: 4.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

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

OVALLE 08 24

PUNITAQUI 10 26

M. PATRIA 12 30

COMBARBALÁ 17 30

Salcobrand
Vicuña Mackenna 46

Sandra, Francisco de Paula

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

LA DIVINA COMIDA
02 CHILEVISIÓN

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV Noti-
cias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 CHV 
Noticias tarde. 15.15 Victoria. 16.45 La divina 
comida.  18.30 Pasapalabras
20.30      CHV Noticias central.
22.00       Gemelas
22:30       Yo soy
00.30        CHV Noticias noche
01.00          Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Cita a ciegas.  16.00 Punto 
noticias. 16.45 Mujer, casos de la vida real. 21.00  
Rosa Tijeras.
22.00        Mentiras verdaderas
00.45       Así somos
02.15        Expediente S
02.45        Sacúdete
03.45        Mentiras verdaderas
05.15         Fin de transmisiones

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

07.00 24 AM 08:30 Muy buenos días 12:00
31 minutos 13:00 24 Tarde 15:30 ¿Con qué 
sueñas? 16:30 La chúcara 17:30 Carmen 
Gloria a tu servicio 18:30 Noticias 24 19:30 
Elif
20:30  24 horas central
22:30  TV Tiempo
22:50  Hercai
00:00 Mea Culpa
01:00 Medianoche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.00 
Papi Ricky. 19.00 Los 80. 20.00 Caso ce-
rrado. 
21.00         Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Bailando por un sueño
00.30 Sigamos de largo
01.30 Los simpson
02.30 Fin de transmisiones-

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 
Meganoticias conecta. 12.00 Hora de ju-
gar. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.15 
El tiempo. 15.20 Verdades ocultas. 16.20 
Eres mi vida. 17.15 Eres mi tesoro. 18.00 
Orgullo y pasión. 19.00 Nuevo Sol. 20.00 
Yo soy Lorenzo. 
21.25 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:30 100 días para enamorarse. 
23.15  Fatmagul
00.15 Yo soy Lorenzo
02.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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 
filas y las columnas.
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