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> CUATRO DEPORTISTAS DE LA ZONA COMANDADOS POR
FRANCISCO ROJAS, MEJOR CONOCIDO COMO “TORMENTA DEL
DESIERTO”, COMPETIRÁN EN EL CERTAMEN PARA MAYORES
DE 30 AÑOS.
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AÚN INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL SUCESO

MEDIDA EDILICIA

TRÁGICO ACCIDENTE
EN CUESTA PAPOSO: BUS
TENÍA DESTINO A OVALLE

Monte Patria
suspende Fuegos
Artificiales
y redestina
recursos para
educación y
emprendimientos

En la noche de este domingo 21 personas perdieron la vida tras volcarse
a más de 20 metros en un bus de la empresa Turbus. Mediante un
comunicado, la empresa indicó que el trayecto de la máquina era de
Antofagasta a Ovalle. A pesar de ello, ningún pasajero venía con destino a la
ciudad.
03-04

La comuna de los cinco valles
mantendrá celebraciones
de navidad con trineo, viejo
pascuero, entrega de regalos y
gira de villancicos navideños
que se inician este sábado.
Además de adornos con árboles luminosos.
13

EDUCACION CIVICA

Ovalle
propone que
preguntas
de consulta
ciudadana
surjan desde
la gente

SECTOR TURÍSTICO DEL LIMARÍ BUSCA UN SALVAVIDAS ANTE LA CRISIS
> Un grupo de emprendedores y microempresarios turísticos de la comuna se reunieron este lunes con la directora regional de Sernatur
para plantear diversas propuestas y establecer un contacto directo que les permita sobrevivir al centralismo y a la crisis.
06-07

La modalidad ovallina consiste en que el jefe comunal
entregó carpetas para que
los manifestantes definieran cinco prioridades a nivel
regional y otras cinco a nivel
comunal. Cuando estos decidan su postura, el documento
será entregado al alcalde y las
incluirá en el proceso del 15
de diciembre. 08-09
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Crisis social y las emociones ciudadanas
Este escenario ha provocado en el ánimo de los
chilenos, una serie de emociones que hoy están
siendo evaluadas por diversos estudios, para definir medidas de contención y apoyo necesarias
para avanzar con éxito en el proceso de recuperar
a nuestro país.
Pasado el primer impacto de las
marchas por demandas sociales que
surgieron en el país, fue evidente que
éstas venían aparejadas desde el inicio,
con altos componentes de violencia
desatada y enmascarada, lo que permitió que estos delincuentes, mezclados
con los manifestantes, actuaran con
total impunidad generando saqueos y
destrozos a la infraestructura pública
y privada. Este escenario ha provocado
en el ánimo de los chilenos, una serie
de emociones que hoy están siendo
evaluadas por diversos estudios, para
definir medidas de contención y apoyo
necesarias para avanzar con éxito en el
proceso de recuperar a nuestro país.
Una situación de crisis social surgida
con tanta fuerza y violencia, no sólo
producen daños a la infraestructura
que sirve de soporte a la vida diaria
de los chilenos, sino que muy rápidamente genera una serie de emociones
que comienzan a teñir la convivencia
diaria, sobre todo cuando esta crisis
rápidamente se traslada a las principales ciudades del país, generando una
sensación de indefensión generalizada.
Es por eso que se dice que uno de
los grandes problemas de una crisis,
es lo que provoca en las personas,
especialmente en las expectativas.
Vemos muchas teorías de todo tipo
de opinólogos, que intentan explicar
los motivos que incidieron en este
estallido social y además desentrañar

cómo se llegó a este clima de violencia
descontrolada. Un reciente estudio sobre
recursos humanos, mostró que más del
50% de los trabajadores encuestados,
teme la pérdida de su empleo producto
de la destrucción de su fuente laboral
y el efecto negativo en el desarrollo
económico del país.
Otro elemento de desestabilización
emocional es el impacto potente en
quienes deben sobrellevar largas jornadas de desplazamiento, especialmente
en las ciudades más grandes, por la
vandalización en los principales medios
de movilización, cuya solución será a
largo plazo por el nivel de destrucción
provocado. Por otro lado, en un estudio
realizado por el Centro de Políticas
Públicas de la Universidad Católica
para evaluar los temores que enfrenta
la ciudadanía, mostró que un 74% de los
encuestados tiene temor de los grupos
extremistas que usan la violencia para
conseguir sus objetivos.
Frente a los saqueos y vandalismo,
los chilenos han reaccionado especialmente con enojo o rabia; tristeza o
pena y temor o miedo. Esta realidad no
nos puede dejar indiferentes; debemos
hacer que todos los sectores políticos
muestren, de cara al país, una clara e
inequívoca actitud de rechazo y condena
a toda forma de violencia delincuencial,
cumpliendo con el compromiso que
una gran mayoría firmó, para restablecer la paz y el orden público en el país.

Y las manifestaciones no paran, ahora me protestaron unos cheques.
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TRÁGICO ACCIDENTE EN CUESTA PAPOSO:
BUS TENÍA DESTINO A OVALLE
En la noche de este domingo
21 personas perdieron la
vida tras volcarse a más de
20 metros en un bus de la
empresa Turbus. Mediante
un comunicado, la empresa
indicó que el trayecto de la
máquina era de Antofagasta a
Ovalle. A pesar de ello, ningún
pasajero venía con destino a
la ciudad.

CEDIDA

La tragedia se registró en la Cuesta Paposo.

CONTINÚA EN PÁGINA 04

04 / CRÓNICA
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Un trágico despertar tuvo el país tras
el lamentable accidente de tránsito
que sufrió un bus interurbano en la
noche de este domingo cerca de las
23:00 horas en la localidad de Paposo
en Antofagasta, donde 21 personas
murieron tras la magnitud del impacto,
entre ellas el chofer del vehículo.
El director de la Onemi en la Región
de Antofagasta, Ricardo Munizaga, señaló que el bus de dos pisos llevaba
unas 50 personas y salió a las 20:15
horas desde Antofagasta a Ovalle. Al
lugar, llegó bomberos, ambulancias
y Carabineros luego de unos minutos
gracias al llamado por radio por parte
de conductores de camiones que circulaban por el lugar, ya que no existe
señal telefónica en el sector.
“No se descarta que puedan seguir
aumentando algunas condiciones de
mayor gravedad u otras personas que
lamentablemente puedan haber fallecido en el lugar”, añadió Munizaga en
conversación con Radio Bío Bío durante
la jornada de este lunes.
Al respecto, a través de un comunicado, la empresa Turbus confirmó los
hechos declarando que, “alrededor de
las 22:45 horas., se produjo un accidente
que involucró a un bus que realizaba
la ruta Antofagasta – Ovalle, en el Km. 3
de la ruta B-710, a la altura de la Cuesta
Paposo, en la comuna de Taltal. El bus
salió a las 20:15 horas. desde el Terminal
Carlos Oviedo Cavada, de la ciudad de
Antofagasta”.
Las causas del accidente aún se investi-
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21
personas perdieron la vida tras volcarse a más de 20 metros en un bus de la
empresa Turbus

“AGARRÓ UNA CURVA A 100
O MÁS DE 100 KM/H. UNO
TENÍA EL PRESENTIMIENTO
QUE PODÍA VOLCAR, PERO
LUEGO DE UNA MANIOBRA
PASÓ EN BANDA Y SE
SINTIÓ OLOR A BALATA”
MICHAEL CASTRO
SOBREVIVIENTE

gan, pero algunos pasajeros sostuvieron
que minutos previos al accidente se
sentía un fuerte olor a balatas quemadas sospechando de alguna falla
en los frenos.
Tras las hipótesis, en el comunicado
de la empresa, indicaron que “el bus
operaba cumpliendo la normativa
legal: permisos de circulación, revisiones técnicas y seguro obligatorio; así

CEDIDA

Michael Castro es uno de los sobrevivientes
del fatal accidente.
como también, los mantenimientos
de la máquina se encontraban al día”.
Asimismo, “la tripulación se encontraba
con todos los cumplimientos legales
en norma, tales como días de jornada, horas de descanso entre jornada
y tiempos de conducción. Así como
también, el alcotest- procedimiento
que realiza la empresa en cada salida
de sus servicios- el que se encontraba
en completo cumplimiento”, aseguró
el documento.
Por otro lado, el alcalde de Taltal, Sergio
Orellana, indicó que el sector donde
ocurrió la tragedia es peligroso y afirmó
que al menos 21 heridos llegaron hasta
el hospital de esa comuna durante la
noche del domingo y madrugada del
lunes.
“Es un barranco muy grande (…) es
una cuesta muy, muy, muy pronun-

ciada”, aseveró el jefe comunal, quien
precisó que en el lugar existen varias
advertencias para reducir la velocidad.
Durante la tarde, uno de los pasajeros
logró realizar declaraciones detallando
los minutos previos al accidente. El
hombre entregó su relato de lo ocurrido
mientras está internado en el Hospital 21
de mayo, asegurando que al momento
de llegar a la zona del hecho, “el bus
comenzó a tambalearse”.
“Agarró una curva a 100 o más de 100
km/h. Uno tenía el presentimiento
que podía volcar, pero luego de una
maniobra pasó en banda y se sintió
olor a balata”, sostuvo Michael Castro.
Parte del relato, indicó que en un momento, el auxiliar subió al segundo piso
de la maquinaria para pedirles que se
colocaran los cinturones de seguridad.
El fiscal Ricardo Castro afirmó que
se están realizando las pericias para
intentar aclarar lo sucedido, siendo “el
error humano o error mecánico” las
posibles causas de la tragedia.
“Queremos decirle a la ciudadanía
que el Ministerio Público realizará todas las diligencias para identificar a
los responsables”, sentenció el fiscal
adjunto, sostuvo.
Como medida para mantener informados a los familiares, la empresa
habilitó un número de contacto para
entregar y “facilitar la resolución de sus
inquietudes de la forma más rápida
posible”.
Pese al destino, según la información
entregada en la agencia de TurBus, ningún pasajero venía a Ovalle, siendo el
último con destino en Coquimbo.o2001

OVALLE

Herido de bala en Villa El Molino se
mantiene estable en hospital de Coquimbo
R.M.V de 30 años quien fue baleado
en la noche del viernes en la Villa El
Molino, se encuentra hospitalizado en
traumatología en estado estable. Aún
se trabaja en la investigación de los
hechos.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Estable se encuentra el hombre que
fue herido de bala en la Villa El Molino
el pasado viernes cuando transitaba
en su motocicleta por la calle Marcos
Macuada. Debido a la consideración
de las heridas, tuvo que ser trasladado
al hospital San Pablo de Coquimbo,
donde se mantiene hospitalizado en
el área de traumatología.
A este el minuto, aún se trabaja en el
paradero de los responsables y a la vez

ROMINA NAVEA

La balacera se produjo entre la intercepción de calle Marcos Macuada con Alberto Blest Gana
a las 22:30 horas aproximadamente.

para esclarecer los hechos.
Un confuso incidente se produjo a eso
de las 22:30 horas en la intercepción de
calle Marcos Macuada con Alberto Blest
Gana en la ciudad de Ovalle. Según la
PDI, la victima identificada con la iniciales R.M.V de 30 años, transitaba en su
motocicleta junto a una acompañante
a la altura de la Villa El Molino, donde
ambos fueron atacados por un sujeto
que luego se dio a la fuga.
Al lugar llegó personal del Samu para
atender al herido, en donde según
datos entregados por Carabineros, la
victima habría sufrido dos lesiones
de impacto balístico; una de ella en
el brazo derecho y otra de ellas en el
costado del tórax.
Los detectives en compañía de peritos del Laboratorio de Criminalística
Regional La Serena, se trasladaron hasta
el lugar, con la finalidad de realizar la
inspección del sito de suceso, fijación
y levantamiento de evidencias. o2002
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SEGUNDO LLAMADO DEL AÑO

Más de 60 proyectos
recibieron recursos
del Fondo Vecinal
Ovalle

Felices están los integrantes de las 64
organizaciones sociales de la comuna, que
se adjudicaron los recursos del segundo
llamado del Fondo de Desarrollo Vecinal
(FONDEVE) 2019. La ceremonia se llevó a
cabo en el Salón Auditorium Municipal,
donde el alcalde Claudio Rentería y los
concejales Jonathan Acuña, Blas Araya,
Nicolás Aguirre, Armando Mondaca y
Héctor Maluenda fueron los encargados de
entregar estos recursos a las instituciones
territoriales y funcionales, que desde ahora
contarán con estos dineros para realizar
arreglos en sus recintos comunitarios y
también para la compra de mobiliario y
utensilios para sus actividades vecinales.
En esta oportunidad lograron la calificación para el financiamiento 35 organizaciones urbanas y 29 rurales. En
tanto, en lo referente a la inversión esta

Las organizaciones sociales
ganadoras podrán efectuar arreglos
en sus recintos comunitarios y
comprar mobiliario y utensilios para
desarrollar sus actividades vecinales
y recreativas.
alcanzó los $29.867.688, que se desglosa
en 21 proyectos de adultos mayores,
organizaciones juveniles y capacidades
diferentes que alcanzan los $9.950.377 y
43 iniciativas para demás organizaciones
territoriales y funcionales que significó
una inversión de $19.917.311.
En este segundo llamado del año fueron
beneficiadas 26 juntas de vecinos, 20
clubes de adultos mayores, 7 clubes y
academias deportivas, 4 comités (Adelante,

DE LA RED SOLIDARIA DE OVALLE EN CONJUNTO CON IBAF

Al menos ocho poblaciones
atendidas en diferentes
jornadas sociales
Diversas jornadas de cortes de
cabello y peinado para familias
de diversas poblaciones se han
realizado en los últimos meses
Ovalle

Jornadas diversas de cortes de cabello,
manicure, peinado y otros servicios
conexos se han realizado de manera
gratuita para diversas comunidades de
la ciudad como una forma de realizar
acción social hacia los más necesitados.
Los voluntarios, organizados por
la Red Solidaria Ovalle, han realizado diversas acciones en los últimos
meses. Se trazaron la meta de llevar
a distintos sectores un operativo de
higiene y belleza en conjunto con el
Instituto de Belleza Artes Femeninas
de Ovalle, Ibaf, durante varios meses
llegado a distintos sectores como la
villa los Presidentes, Media Hacienda,
Las Brisas, Departamentos 1 y 2 de la
Población Ariztía, el Club Adulto Mayor
de la Población Carmelita, Comité
Adelanto de la población Bellavista
y población Villa Tuqui, entre otros.

CEDIDA

Más de ocho comunidades se han visto
beneficiadas por acciones sociales en la
ciudad.
Para los dirigentes sociales es importante que llegue este beneficio a todas
familias vulnerables que no tienen los
recursos, ya que ven que las familias
disfrutan de ese beneficio gratuito.
Esta labor social la realizan desde hace
meses en distinto sectores de Ovalle, en
las sedes sociales o clubes de adultos
mayores que visitan, atendiendo a más
de cien personas en cada una de las
visitas. Han contacto con el apoyo en
la movilización, con voluntarios para
labores de belleza y colaboradores en
las mismas comunidades visitadas.

CEDIDA

Un total de 64 organizaciones lograron acceder a fondos vecinales para mejoramiento o
equipamiento de sus sedes.
APR y otros), 2 organizaciones culturales
y folclóricas, 2 otras organizaciones funcionales, 2 centros generales de padres
y 1 de capacidades diferentes.
Una de las instituciones favorecidas fue
la junta de vecinos de La Silleta. “Nosotros
ocuparemos los recursos para comprar
un computador, impresora y fotocopiadora para nuestros hijos tengan como
hacer sus tareas cuando lo necesiten.
Vimos esta necesidad y postulamos al
FONDEVE y estamos felices de poder
comprar estos implementos que tendremos en nuestra biblioteca” indicó
su presidenta, Jacqueline Cortés.
Por su parte, Juan Ávila, presidente
del club de adultos mayores de Sotaquí

sostuvo que estos recursos “son muy
importantes para nosotros, porque con
ellos compraremos buzos para tener una
mejor presentación en las actividades
que nos toque participar. Estamos felices
de poder tener este dinero, porque para
nosotros era esencial contar con un uniforme para los 30 integrantes del club”.
El alcalde Rentería afirmó que “siempre
es grato entregar estos recursos a las
organizaciones que obtienen el puntaje
necesario con sus proyectos para recibir
este financiamiento. En esta oportunidad les plantee a ellos que a partir del
2020 aumentarán los recursos para el
FONDEVE, con el propósito de que más
instituciones se vean favorecidas”.
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PYMES EN MIRAS DE ASOCIARSE

SECTOR TURÍSTICO DEL LIMARÍ
BUSCA UN SALVAVIDAS ANTE LA CRISIS
Un grupo de emprendedores
y microempresarios
turísticos de la comuna
se reunieron este lunes
con la directora regional
de Sernatur para plantear
diversas propuestas y
establecer un contacto
directo que les permita
sobrevivir al centralismo y a
la crisis

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien el sector turístico del Limarí desde
hace varios años ha tenido un repunte,
siempre se ha mantenido como un sector
“emergente” en el ámbito económico, e
históricamente espera por el verano para
repuntar en sus ingresos, aunque este
año, como en todo el país, será mucho
más que difícil para los emprendedores
y empresas que trabajan en el ramo.
Ya desde octubre, la merma en el movimiento turístico ha sido considerable.
Una disminución de un 14,1% se registró en
las pernoctaciones a lo largo del país en
octubre pasado, de acuerdo con la Encuesta
Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT)
publicada este lunes por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).
Según los datos del INE, se registraron
1.678.572 pernoctaciones en el país, disminuyendo 14,1% respecto al mismo mes
del año anterior.
Este resultado se explicó por la contracción en doce meses de las pernoctaciones
de pasajeros residentes en Chile, los que
disminuyeron 16,4%, mientras que los
residentes en el extranjero presentaron
una variación de -9,6% interanualmente.
Focalizados en el centro del país la
región Metropolitana de Santiago registró el mayor nivel de pernoctaciones
(601.375), con una baja de 10,1%, seguido
por Valparaíso (175.843) que presentó una
variación de -20,9%.
Los destinos turísticos que concentraron
el mayor número de pernoctaciones fueron Santiago urbano (555.041), Valparaíso,
Viña del Mar y Concón (98.785), seguidos
por Lago Llanquihue y Todos los Santos
(74.304).
A nivel nacional, en tanto, la tasa de
ocupación en habitaciones fue 34,9%,

CEDIDA

Operadores y pymes de turismo del Limarí se reunieron este lunes con la directora regional del Sernatur, Angélica Funes, para aclarar algunas
dudas y establecer contactos para fortalecer el turismo en la provincia.

“LE PEDIMOS A LA
DIRECTORA QUE INVIERTA
EN CAPACITACIÓN, QUE
VENGAN PERSONAS
ENTENDIDAS Y
ESPECIALISTAS PARA QUE
HAGAN UN TRABAJO CON
LOS GARZONES, CON EL
PERSONAL DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO”
PATRICIO OLIVARES
PYMES TURÍSTICAS DEL LIMARÍ

contrayéndose 5,18 puntos porcentuales
en doce meses.
La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la región Metropolitana
de Santiago (61,1%), donde la ocupabilidad
de los establecimientos clasificados como hotel (64,7%) y otros (38,6%) variaron
interanualmente -8,78 pp. y -8,52 pp.,
respectivamente. En segundo lugar, se
ubicó Tarapacá (38,5%).
El RevPAR (ingreso por habitación disponible, por su sigla en inglés) total país
alcanzó un valor de $20.263, disminuyendo

CEDIDA

Coincidieron en que es vital levantar la provincia como un destino turístico, sobre todo a nivel
de las zonas alejadas o rezagadas.
10,0% en doce meses.
El ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla
en inglés) registró un total nacional de
$58.131 a nivel nacional, incrementándose
en un 3,3% en relación a octubre de 2018.

PREOCUPACIÓN LOCAL
Con ese panorama decreciente, y a
sabiendas que los próximos meses serán
difíciles para el sector turístico, un grupo
de emprendedores y microempresarios
de la provincia del Limarí se reunieron

este lunes con la directora regional del
Servicio Nacional del Turismo, Angélica
Funes, para plantear algunas propuestas e
inquietudes, poder consultar de primera
mano algunas dudas y llevarse, además,
tarea para la casa.
Aunque no están organizados oficialmente como asociación o cámara, el
equipo integrado por Alcides Nin, Claudia
Galdanes, Jaime Flores, Nelson Veas,
Adrián Tello Robles y Patricio Olivares
logró sentarse en una conversación con
Funes y establecer algunas medidas para
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PLAN A CORTO PLAZO
Indicó la directora regional del Sernatur que en la reunión le informó a
los operadores locales que este mes
se implementará una campaña de
conciencia turística que contempla
a los Valles de Limarí, que ayudará a
aumentar flujos turísticos regionales hacia Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Río Hurtado y Punitaqui.
“Al mismo tiempo, se entregará
información a los prestadores de
servicios turísticos limarinos, para
que mejoren sus conductas de buen
anfitrión con los turistas que los
visiten, para que regresen y recomienden los Valles de Limarí como
un gran destino turístico que hay
que recorrer y disfrutar, lo que contribuirá a mejorar las economías
locales y familiares”
La asociatividad es clave para avanzar en el camino del turismo, fue una de las conclusiones de la reunión.
levantar el turismo en la provincia.
El vocero del grupo, Patricio Olivares,
comentó a El Ovallino que el objetivo se
trazó desde mucho antes de que iniciara
el estallido social, para tratar de impulsar a la provincia del Limarí en el mapa
regional y equipararla de alguna manera
a la provincia de Elqui, que se lleva hasta
ahora gran parte de las preferencias.
“Quisimos saber de primera instancia
cuáles eran las políticas de Sernatur, y
los compromisos que tienen para la
provincia del Limarí, incluyendo a las
cinco comunas, antes y después de la
crisis social, porque uno de los rubros
más golpeados es el del turismo. Así que
de cada diez reservaciones solamente se
están confirmando dos, casi no estamos
teniendo reservas. Los argentinos, que
son el grueso de turistas que vienen en el
verano, prácticamente ya tienen miedo de
venir, los extranjeros ya saben que Chile
está en crisis, y eso agrava, porque están
diciendo que no vengan a Chile porque

es un riesgo. Ahora súmale eso a que en
la provincia del Limarí, nadie la conoce”,
comentó Olivares.
Indicó que por lo general el turista
extranjero poco conoce de la provincia
del Limarí, a menos que sea el Valle del
Encanto o el Parque Nacional Fray Jorge.
“Como las políticas de Estado han sido
muy mezquinas en potenciar la provincia
del Limarí, gran parte del esfuerzo es para
potenciar a la provincia del Elqui. Por eso
queríamos conocer los compromisos
de Sernatur, y hablamos de un listado
de puntos súper claros: Accesibilidad
y caminos, capacitación al personal,
y mejora en la comunicación que debe existir en la triangulación entre las
empresas turísticas, los municipios y el
nivel regional.
Con respecto a la accesibilidad pusieron
como ejemplo el estado del camino que
lleva al Parque Nacional Fray Jorge, el que
consideró en muy mal estado y que le resta
belleza al imponente bosque a visitar.

ECONOMÍA EN PICADA
La actividad económica de Chile cayó en octubre de 2019 un 3,4 % interanual, un
desplome ocasionado por el impacto de la crisis social que es muy superior a las
pronósticos del Gobierno, que esperaban un crecimiento de entre el 0 y el 0,5 %
para ese mes.
La información la recoge el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) que
publicó el Banco Central de Chile (BCCh) este lunes, que contempla también una
caída del 5,4 % respecto a septiembre de 2019 y del 3,5 % en doce meses.
El Imacec reúne el 91 % de los bienes y servicios del Producto Interior Bruto (PIB)
y se considera un anticipo de éste.
La actividad económica del mes se vio afectada por el desempeño de las actividades de servicios, comercio e industria manufacturera, según recogió el boletín
del Central.
En los servicios, destacaron las caídas de educación, transporte, servicios empresariales y restaurantes y hoteles.
El resultado económico fue compensado parcialmente por el aumento de la actividad de construcción, según la entidad emisora.
Por su parte, el Imacec minero creció un 2,0 %, mientras que el no minero cayó
el 4,0 %.
En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el Imacec minero
creció un 0,9 % y el Imacec no minero disminuyó un 6,1 %.
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Planteando el tema de la capacitación
indicó Olivares que se deben hacer planes para garzones, guías, operadores y
comenzar por fortalecer la atención al
público para que el turista se lleve además
del recuerdo del lugar, una experiencia
de atención diferente.
“Le pedimos a la directora que invierta
en capacitación, que vengan personas
entendidas y especialistas para que hagan un trabajo con los garzones, con el
personal de atención al público, con las
mucamas, para que el turista se vaya con
esa experiencia maravillosa del contacto
con la gente de la provincia”.

COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Consultado sobre la comunicación
entre organizaciones, Olivares indicó
que el objetivo es engranar esfuerzos
con los departamentos municipales del
área para que las labores puedan ser más
efectivas para todos, aunque reconocen
que deben formalizar su organización
privada para discutir en bloque y que la
información pueda fluir mejor.
“Hay algunas municipalidades que no
han terminado de ver al turismo como
una fuerza productiva, por lo que debemos aunar esfuerzos para que vayamos
en la misma dirección. Estamos claros
también que nosotros debemos establecernos como una organización formal
para que podamos avanzar tanto con las
municipalidades como con Sernatur, y es
parte de nuestro compromiso”.
Con respecto a esa organización, Olivares
indicó que esperan en las próximas semana formalizar el registro, con el objetivo
de que sea transversal, apolítica, y con
el puro interés de fortalecer el turismo
para todos.

SORTEANDO DIFICULTADES
Tras la reunión, la directora regional de
Sernatur, Angélica Funes, advirtió que “el
turismo es una de las áreas económicas
más sensibles cuando ocurren situaciones
de violencia como que las que vivimos

desde hace semanas en Chile. Por ello, y
porque el daño en el turismo lo sufren
con más fuerza las pequeñas y medianas
empresas que directa e indirectamente
obtienen ingresos gracias a la actividad
turística, durante la reunión le hemos
informado a los emprendedores limarinos
que el gobierno regional ha diseñado un
plan de promoción de turismo dentro de
la Región y también para atraer turistas de
otras regiones y de Argentina, en el cual
por supuesto se incluyen los destinos,
atractivos y experiencias de los Valles de
Limarí, muchos de los cuales cuentan
con una gran participación de pymes”.
Con respecto a los emprendedores de
las zonas rezagadas, aseguró que han profundizado información sobre el trabajo
que realizan en el marco del Programa
Zonas Rezagadas, del Gobierno Regional,
el cual incluye en los Valles de Limarí a
más de 100 pequeños prestadores de
servicios, productores y emprendedores
de Combarbalá, Punitaqui y Monte Patria.
“Son destinos turísticos que de esta forma están incorporando conocimientos y
desarrollando habilidades para crear sus
estrategias de creación, comercialización
y sustentabilidad de productos turísticos,
entre otros aspectos, para así integrarse
con bases sólidas a la oferta de turismo
regional, diversificar sus economías y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

COMPROMISO ASOCIATIVO
Indicó Funes que “se ha entregado un
mensaje para que los distintos prestadores de servicios, emprendedores
y productores limarinos se integren
entre ellos, que se sumen a las mesas
de trabajo ya creadas para desarrollar
la economía y turismo provincial, formadas por servicios públicos, gremios
y empresas turísticas. Para ayudar a las
pymes y al turismo, en este momento de
dificultades por el descenso en la actividad
turística, en que no lo estamos pasando
bien, el gobierno regional necesita de una
contraparte sólida y representativa, que
coordine a la mayor cantidad de empresas
y emprendimientos”.
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PRÓXIMO 15 DE DICIEMBRE

Ovalle propone que preguntas de
consulta ciudadana surjan desde la gente
La modalidad ovallina
consiste en que el jefe
comunal entregó carpetas
para que los manifestantes
definieran cinco prioridades
a nivel regional y otras
cinco a nivel comunal.
Cuando estos decidan su
postura, el documento será
entregado al alcalde y las
incluirá en el proceso del 15
de diciembre.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Restan trece días para que los municipios del país realizan la esperada
consulta ciudadana del próximo 15 de
diciembre. Un proceso catalogado como
histórico, ya que por primera vez más
de 200 municipios pertenecientes a la
Asociación Chilena de Municipalidades
lograron convenir en una idea única
y someter a consulta temáticas que
afecten a sus habitantes.
Los cinco municipios de la provincia
trabajan arduamente para organizar el
proceso de consulta, definir los locales
de votación y convocar a sus vecinos
para una jornada que podría marcar
precedentes de participación.
Uno de los puntos que se mantiene
aún en interrogante es la tercera papeleta. El proceso de consulta ciudadana
contendrá tres papeletas, donde la

En la jornada del 15 de diciembre participarán las 15 comunas de la región.

CEDIDA

primera estará enfocada para que los
vecinos respondan preguntas de índole
constitucional (si están de acuerdo con
un cambio en la Constitución, y qué mecanismos prefieren para que la redacte,
tanto la Convención Constitucional o
la Convención Constitucional Mixta);
además de interrogantes de índole
político-administrativas, como si está
de acuerdo con que el voto sea obligatorio, mayores atribuciones para los
municipios, si personas condenadas
por corrupción pueden postular a
cargos públicos y si debiera existir un
IVA rebajado a productos de primera
necesidad.
Por su parte, la segunda papeleta del
CEDIDA

El alcalde Claudio Rentería asistió a la “mateada” de la Plaza de Armas, a conversar sobre el
proceso de consulta ciudadana del próximo 15 de diciembre.
sufragio está compuesta por una única
pregunta. Aquí, los votantes deberán
marcar tres opciones ante la interrogante “Para usted, ¿cuáles son las tres
demandas sociales más importantes?”.
Para lo cual existen once alternativas.
“Acceso y calidad de la educación
pública, Acceso y calidad de la vivienda,
Ampliar el acceso al agua, Cuidado del
medio ambiente y recursos naturales,
Deuda universitaria (CAE y otros),
Mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento, Mejorar las
pensiones y dignificar la calidad de
vida de los adultos mayores, Reducir
costos de servicios básicos (agua, elec-

tricidad, etc.), Reducir la desigualdad
de ingresos, Reducir la impunidad y
la delincuencia, y Transporte público
(calidad, acceso y precio)”.

MODALIDAD OVALLINA
PARA LA TERCERA PAPELETA
Asistentes al encuentro sostuvieron
que el encuentro con el alcalde surgió
tras un grupo de manifestantes que
asistió al Concejo Municipal a exigir
que el alcalde se haga presente en las
demandas locales y nacionales, que
surgieron con el movimiento social.
Fue así como el jefe comunal asistió
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“EL OBJETIVO DE
JUNTARNOS CON LAS
PERSONAS QUE MARCHAN
DIARIAMENTE FUE
INCLUIRLOS EN ESTE
PROCESO Y QUE SEAN
ELLOS QUIENES PRIORICEN
SUS DEMANDAS Y DE ESTA
FORMA INCLUIRLAS EN EL
VOTO OFICIAL”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE

15
Comunas de la región participarán de
la consulta ciudadana del 15 de diciembre.
este domingo a la Plaza de Armas para
participar de la mateada y aprovechar
esa instancia para proponer a los asistentes que desde allí surjan las preguntas
para la tercera papeleta de la consulta
ciudadana.
La “tercera papeleta” tendrá un máximo
de cuatro preguntas, donde los municipios de la región podrán preguntar una,
dos o tres preguntas sobre inquietudes
comunales. Mientras que una de las
interrogantes será la misma para los
15 municipios de la región, en la cual
los jefes comunales se decidieron por
preguntar sobre el acceso y uso del agua.
La modalidad ovallina es que en la
tarde de este domingo, el jefe comunal
entregó carpetas para que los asistentes
definieran cinco prioridades a nivel
regional y otras cinco a nivel comunal.
Cuando los asistentes a la jornada decidan su postura, el documento será
entregado al alcalde y las incluirá en
el proceso del 15 de diciembre.
Al respecto el alcalde Claudio Rentería
indicó que “nosotros hemos planteado
que si bien existe un voto general de dos
papeletas, que fue proporcionado por la
Asociación Chilena de Municipalidades,

elovallino.cl /

se nos dio la opción de generar una
tercera papeleta para que incluyamos
necesidades y demandas sociales de
índole local y regional. El objetivo de
juntarnos con las personas que marchan diariamente fue incluirlos en
este proceso y que sean ellos quienes
prioricen sus demandas y de esta forma incluirlas en el voto oficial de la
Consulta Ciudadana del próximo 15
de diciembre”.
Una de las asistentes a la jornada
dominical fue Johanka Véliz, quien
expuso su punto de vista, donde el
uso y acceso al agua es una temática
urgente por resolver.
“La privatización de los recursos naturales es algo que nos ha afectado a
nosotros principalmente como provincia, esto ha afectado a nuestros
agricultores y el tema de la sequía ha
producido mucha escasez, se agotan
espacios laborales, también han muerto
muchos animales producto de esto
mismo, por eso consideramos que es
una de las principales preocupaciones
de la comuna”, señaló.
Respecto al proceso que está llevando
adelante el municipio, considera que
esta tarea debe realizarse en conjunto
con las distintas organizaciones sociales
de la comuna.
“Aunque obviamente es válida la participación de las personas de esta manera,
aunque falta un poco más de orden en
el tema de las preguntas. Muchas personas creen que Ovalle tiene muchas
cosas positivas como negativas, que
tiene inquietudes respecto lo que está
pasando y creo que hay que incorporar
a todos. La mateada no es un espacio
netamente representativo para que
se puedan trabajar estas preguntas, ya
que no todas las personas asisten a las
mateadas por diversos motivos y para
no excluir a nadie, esto debe hacerse de
manera ordenada y el municipio debe
idear estrategias para hacerlo junto
con las organizaciones sociales, con
las personas del sector urbano y con
las del sector rural”, expuso.
Dice que las mateadas surgen desde
la ciudadanía, donde no hay líderes ni
nadie que tenga el protagonismo, como
un espacio autoconvocado.
Las preguntas definitivas para la consulta ciudadana, en el caso de Ovalle,
podrían zanjarse este domingo, en una
nueva jornada de mateadas, de cara al
proceso de consulta del próximo 15 de
diciembre. o1001i
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RECORRIERON LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Estudiantes del Colegio
Pichasca se van de gira
de estudios a Argentina
Río Hurtado

Con la finalidad de impregnarse de la
cultura y la educación de la provincia de
San Juan, en Argentina, 21 alumnos de
cuarto medio recorrieron durante cinco
días universidades, centros culturales y
participaron en la Asamblea del Futuro
con los estudiantes de San Juan.
El motivo de la visita de los estudiantes
a la Universidad Nacional de San Juan fue
para interiorizarse sobre las carreras que
se dictan en una de las mejores casas de
estudios del país. Los estudiantes fueron recibidos en la Rectoría Universitaria
y además de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes, donde se encuentran los Departamento de Física, Química y
Tecnología, Departamento de Matemática,
Departamento de Letras, Departamento de
Lengua y Literatura Inglesa, Departamento
de Historia, Departamento de Filosofía y
Ciencias de la Educación. También Visitaron
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, donde fueron los propios
estudiantes explicaron cada uno de los
detalles de las carreras Universitarias.
ParaFernandaRojas,unadelasestudiantes
de la comitiva, fue una gran experiencia,
conocer el aula de la Universidad de San
Juan, que abre posibilidades a juicio de él,
incluso más atractivas que las casas de estudios chilenas. Por lo mismo, destacó que
“me llamó la atención que estas carreras
como Astronomía o Ingeniería ligadas a
la robótica, que en Chile sería carísimas,
aquí las puedan ofrecer con increíbles
estándares, más aun teniendo que pagar
solo el tema de alojamiento. Me gustó
mucho y no me cierro a la posibilidad de
poder optar a residir aquí y convertirme
en profesional”, destacó la joven.
Losestudiantestuvieronlaoportunidadde
recorrer, por varias horas las dependencias
del nuevo Centro Ambiental Anchipurac
de San Juan, que trabaja día a día en pro
de una cultura ambiental, pensando en
las generaciones de hoy y mañana. Es una
propuestaeducativaúnicaenLatinoamérica
que aporta al desarrollo y la sustentabilidad

Esta gira de estudios se logra
gracias al interés del colegio, el
Departamento de Educación y
el alcalde de Río Hurtado Gary
Valenzuela.

21
alumnos de cuarto medio Recorrieron
durante cinco días San Juan.
del medio ambiente en la comunidad
local y global.
El edificio del Centro Medio Ambiental es
una construcción de diseño bioclimático
cuyas características le permitirán alcanzar
un ahorro de energía de hasta un 50 %,
sumado a la aplicación de un concepto
energético de vanguardia más eficiente
y sustentable, se incorporan al mismo,
energías alternativas como la Geotérmica
por Aire, Solar Térmica y Solar Fotovoltaica,
a través de las cuales se alcanza hasta un
30% más de ahorro energético a lo largo
de su vida útil.
Los estudiantes, visitaron el Museo de
Ciencias en San Juan y recorrieron el Parque
Provincial de Ischigualasto, situado en
el extremo norte de la provincia de San
Juan, en el departamento Valle Fértil, área
protegida y conocida mundialmente
a nivel científico, ya que resguarda una
importante reserva paleontológica.
Es el único lugar del mundo donde puede
verse totalmente al descubierto y perfectamente diferenciado todo el periodo
triásico en forma completa y ordenada.
Se calcula que las formaciones geológicas
de este sitio tienen una antigüedad entre
200 y 250 millones de años. Esta visita se
realiza considerando el trabajo que realiza
el Municipio por potenciar el turismo y
la Reserva paleontológica existente en el
Monumento Natural Pichasca.

10 / CHILE Y EL MUNDO
Según los resultados de la
encuesta Pulso Ciudadano,
la aprobación del Presidente
alcanzó un 4,6%, mientras
que según Plaza Pública
Cadem, registró un 10%.
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EN MEDIO DE CRISIS SOCIAL

Aprobación de Piñera cae a nuevos
mínimos históricos en las encuestas
04

BIO BIO
Santiago

Este lunes se revelaron los últimos
resultados de las encuestas que miden
las apreciaciones de la ciudadanía sobre,
entre otras cosas, el trabajo de las autoridades. La medición contempla el mes
de noviembre, que estuvo marcado de
principio a fin por las manifestaciones
en todo el país, que se extienden por
sexta semana consecutiva.
Los cuestionamientos al Ejecutivo han
sido varios en ese escenario y esa realidad
se condice con los números. Según la
última Encuesta Pulso Ciudadano, la
aprobación del Presidente Sebastián
Piñera se desplomó a mínimos históricos, llegando a un débil 4,6%, una baja
de más de 4 puntos en comparación
al mes de octubre.
La desaprobación del mandato del
líder de Chile Vamos, por otro lado,
llegó al 78,1%, lo que representa un incremento en 17 puntos, si se observan los
datos del mes pasado. Sus detractores
fundamentaron su postura utilizando
palabras como “respuesta crisis”, “liderazgo crisis” y “escucha demandas”,
entre otras.
En tanto, e independiente de su posición política, un 15,2% afirmó no aprobar
ni desaprobar la manera en la cual el
jefe de Estado está conduciendo su
segunda administración. Por otro lado,
un 2,1% no respondió la pregunta.
Dichas cifras de desaprobación al
mismo tiempo se complementan con
las dadas a conocer en la última edición
de la encuesta de Plaza Públcia Cadem,
correspondiente a la cuarta semana
de noviembre, que arrojó un nuevo
mínimo histórico en la aprobación
presidencial, en medio de la crisis social
que enfrenta el país.

puntos bajó la aprobación del presidentes en Pulso Ciudadano y 2 en
Cadem.

APARTADO ELECTORAL

El presidente alcanza mínimos históricos de desaprobación a su mandato.

54,6%
fue el porcentaje de votos que llevó
aSebastián Piñera a su segundo mandato presidencial en la última elección
La aprobación de la gestión del
Presidente Sebastián Piñera en esta
encuesta bajó del 12% al 10%, mientras
que el rechazo a su trabajo subió al
82%. En tanto, un 5% dijo no aprobar ni
desaprobar y un 3% no supo qué responder ante la pregunta de la medición.

GABINETE MAL EVALUADO
El gabinete de ministros también

CEDIDA

enfrenta una compleja situación en
materia de aprobación, la que pasó de
5,7% a 3,5%, con una desaprobación del
75.9%, 10,3% más que en octubre según
Pulso Ciudadano.
En Cadem, el 12% de los encuestados
apoyó la labor del gabinete y un 83%
desaprueba al equipo presidencial. Por
persona, todos los secretarios de Estado
tuvieron 51% o más de desaprobación
según el sondeo.
Los peores evaluados fueron los ministros de Salud, Jaime Mañalich (86%);
y Educación, Marcela Cubillos (77%);
junto a Hernán Larraín (Justicia) y
Gloria Hutt (Transporte), ambos con
73% de rechazo.
La mejor evaluada fue la ministra
vocera, Karla Rubilar, con 45% de aprobación; seguida de sus pares de Hacienda
(Ignacio Briones, 41%) e Interior (Gonzalo
Blumel, 40%).

Por otra parte, las opciones para suceder
a Sebastián Piñera tampoco parecen
convencer a la ciudadanía, expresando
también el descontento ciudadano con
la clase política en general.
Esta versión de Pulso Ciudadano también trajo un apartado de candidatos
presidenciales, en el cual se le preguntó a
los encuestados, a su parecer, quién será
el próximo presidente de Chile.
Ninguna de las figuras que apareció en
la lista superó el 10% de manera individual. No obstante, las opciones “otros”,
“no sé” y “ninguno” sumaron un 49.4%.
El político que se quedó con el primer
lugar fue el alcalde de Las Condes, Joaquín
Lavín, con un 9,5% de las preferencias. En
segundo lugar quedó Beatriz Sánchez,
con un 9,2% de las respuestas.
El tercer lugar fue para Franco Parisi,
quien pasó de no aparecer en la consulta
de septiembre, a aglutinar un 0,3% de
apoyo en la de octubre y un 8,2% en la
encuesta de noviembre.
En Cadem, ninguna de las personas de
la lista superó el 8%, pero la tendencia a
la preferencia se repite. El primer lugar
fue para Joaquín Lavín, con un 8%; seguido de Beatriz Sánchez y Franco Parisi,
ambos con 5%.
En ambas encuestas, entre los nombres
que le siguen se encuentran José Antonio
Kast y Michelle Bachelet.

ENCUESTA DE CRITERIA RESEARCH

Expertos analizan última encuesta presidencial y resurgimiento de Franco Parisi
BIO BIO
Santiago

Según la última versión de la encuesta
de Criteria Research, el ex candidato
independiente Franco Parisi, irrumpió
con fuerza entre las preferencias de
los ciudadanos y con 8% se posicionó
en el grupo que lidera el sondeo, igualando a Joaquín Lavín, Beatriz Sánchez
y José Antonio Kast, que empatan con
el mismo porcentaje. Este inusual
resultado representa el sentir de la
ciudadanía en los tiempos actuales de
movimientos sociales y desencanto en

El desprestigio en la clase política
estaría provocando que algunas
candidaturas más alejadas a la
política tradicional cobren fuerza
para las próximas elecciones.
la clase política tradicional. “Se está
generando un rechazo y castigo a la
élite política por su incapacidad de
lograr acuerdos y poner énfasis en
la agenda nacional relacionada con
las legítimas demandas sociales, que

nos pueden ayudar a superar el grave
malestar generalizado que sienten la
mayoría de los chilenos debido a la
desigualdad”, expresó René Barba,
concejal de Lo Barnechea y presidente
de la Fundación Chile Capital.
Esta misma impresión la tienen otros
expertos que hablan de los reconocimientos y castigos a los potenciales
candidatos al sillón de La Moneda.
Esto quiere decir que la ciudadanía
va ir valorando a los líderes políticos
que establezcan puentes y diálogos
con un fuerte componente de sentido

común en sus acciones y discursos.
“Me parece que la ciudadanía va a
“castigar” y “premiar” a los personeros
públicos y especialmente, en su actitud
en la crisis. Más allá de ciertos personajes
que tengan o hayan tenido un discurso
sobre determinados asuntos, como el
caso de Franco Parisi en su candidatura
presidencial de 2013, donde era un liberal
y en 2017 en su fallida pre candidatura
era el candidato de algunos grupos
evangélicos, lo que refleja lo cambiante
de estos liderazgos”, explicó Camilo
Morán, de la Comisión Política de RN.
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CERTAMEN DE VELOCIDAD Y FONDO

Atletas se alistan para campeonato
nacional máster de Valparaíso
Cuatro deportistas del club S-2000 comandados por Francisco
Rojas, mejor conocido como “Tormenta del Desierto”,
competirán en el certamen para mayores de 30 años.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este 4, 5 y 6 de diciembre se realizará
una nueva versión del campeonato
nacional de atletismo máster. Esta vez,
será el estadio Elías Figueroa Brander
de Valparaíso que recibirá a cientos
de atletas de todo Chile y en donde
cuatro atletas ovallinos competirán
en el certamen.
Los deportistas presentes en la región
de Valparaíso serán Hugo Ramos, Angélica
Huerta, Hugo Cataldo y el legendario
Francisco Rojas, mejor conocido como
“Tormenta del Desierto”. Todos ellos
buscarán su mejor rendimiento en la
pista de recortán del recinto deportivo
y representar de mejor manera a la
comuna.
El fondista Hugo Ramos será parte de
la delegación. Competirá en los 5.000
y 10.000, luego que en el campeonato
zonal norte disputado en La Serena
concluyera en estas distancias en el
sexto y séptimo lugar respectivo.
“Soy corredor pedestre y era mi primera vez que corría en pista. En las
carreras pedestres corres con paisajes,
con mucha gente, mientras que en
pista debes dar muchas vueltas y es
todo un desafío. Hay que adquirir más
velocidad y en eso hemos entrenado,
para bajar los tiempos y este es un gran
desafío”, sostuvo el atleta de 55 años.
Si bien dice que se encontrará con
grades exponentes de la resistencia,
no pierde la fe en realizar un buen
certamen, por lo que terminar dentro
del podio sería el mejor premio a sus
entrenamientos y su esfuerzo.
A la delegación se incluyen la atleta
Angélica Huerta, quien competirá en
los 1.500, 5.000 y 10.000 metros planos
en la categoría 55-59 años, además de
Hugo Cataldo en la velocidad, en las
distancias de 100, 200 y 400 metros
planos.
Mientras que el máximo representante
de la zona será Francisco Rojas. El atleta
mejor conocido como “Tormenta del
Desierto” será la gran figura ovallina
en el estadio Elías Figueroa Brander. En
la pista de recortán cumplirá con su
vigésima participación en campeonatos nacionales, donde espera esta vez
poder quedarse con el primer lugar
en sus especialidades de 1.500, 5.000 y
10.000 metros planos.
“El primer día me tocará duro, porque

“VAMOS PREPARADOS
PARA ESO Y LA MISIÓN ES
SUBIRME AL PODIO. VOY
BIEN PREPARADO Y CREO
QUE LO PUEDO PELEAR”
FRANCISCO ROJAS
ATLETA
CEDIDA

corro los 10.000 metros planos a las
08.00 horas, mientras que en la tarde
correré los 1.500 metros planos. Vamos
preparados para eso y la misión es
subirme al podio. Voy bien preparado
y creo que lo puedo pelear”, dijo el
atleta de 72 años.
Con su pelo al viento, “Tormenta del
Desierto” dice estar preocupado de la

Francisco Rojas y Hugo Ramos serán parte de la delegación ovallina que este miércoles compite
en el campeonato nacional de atletismo máster.
contingencia social en la ciudad puerto,
“pero como estas actividades como el
atletismo no asisten muchas personas
al estadio, es un poco más tranquilo y
se puede realizar actividad deportiva

con tranquilidad”, afirmó.
Será la última competencia del año
para los atletas, donde esperan subirse al podio de los ganadores en
Valparaíso. o1002i

CEDIDA

Francisco Rojas o “Tormenta del Desierto” como es conocido, irá por
el podio en las pruebas de fondo.
Hugo Ramos hará lo propio en la categoría 55-59 años.

CEDIDA
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FÚTBOL NACIONAL

ANFA hará valer los estatutos con
ascensos a la Segunda División
Con los ascensos de los
equipos de la Tercera División
A a la Segunda División
Profesional del Fútbol chileno.
También deben resolver
qué equipo chileno irá a la
Libertadores

superó las mil personas y nadie puso
dificultades”.

DOS ASCENSOS

Ovalle

Este jueves en una reunión que sostendrán a través de la Federación de Fútbol de
Chile, se resolverá el equipo de Primera
División que ocupe el Chile 4 y represente
al país en la Copa Libertadores de América
2020. En ese encuentro tomarán parte los
dirigentes que lideran la ANFP con los de
ANFA, quienes tendrán la responsabilidad de resolver la nominación, ya que el
campeonato criollo se suspendió y hay
más de un equipo que reclama tener
ese derecho.
Cabe recordar que las bases de Copa
Chile, en su artículo 80°, dice que en caso
de estar imposibilitados, el monarca y el
subcampeón –el torneo se suspendió en
semifinales y aunque los clubes dicen
que lo jugará en enero,- esa participación
internacional se la adjudica el mejor
ubicado en el torneo nacional que no
haya clasificado a la Libertadores. De ser
así, en el pasado Consejo de Presidentes
le dieron ese privilegio a Unión La Calera,
aunque después le pusieron paños fríos
a esa situación, porque el que resuelve es
la Federación de Fútbol de Chile.

VISIÓN DE ANFA
Y acá juega un rol importante la ANFA a
través de su presidente Justo Alvarez Gil,
quien, en su calidad de vicepresidente de
la FFCh, plantea que teniendo todos los

Coquimbo

Frente al elenco de Independiente de
Colombia tendrá su debut el cuadro
femenino de Coquimbo Unido en la
Conmebol Libertadores 2019 que hoy
se inaugurará en Camboriú, Brasil. El
representativo porteño se ubica en
el Grupo A que además integran el
dueño de casa Cianorte Futsal, Aviced
de Ecuador y UNMSM de Perú.
la Llave B tendrá como protagonistas a los representativos de Cerro
Porteño de Paraguay, Atlantes de Bolivia,
Kimberley de Argentina, Estudiantes de
C. de Venezuela y Peñarol de Uruguay.

RODOLFO PIZARRO

Provincial Ovalle y su similar de Concepción, están peleando por el segundo ascenso. El sábado
igualaron 1-1 en suelo limarino.

“FALTAN DOS FECHAS Y
DEPENDIENDO DE LOS
RESULTADOS, PODRÍA
DARSE QUE TODOS
LLEGUEN A LA ÚLTIMA
FECHA CON 7 PUNTOS”
JUSTO ALVAREZ GIL
PRESIDENTE DE LA ANFA

antecedentes sobre la mesa, emitirán la
decisión, “el próximo jueves nos reuniremos el directorio de la Federación para
ver el tema. En ANFA somos rigurosos
de respetar los estatutos, pero cuando
las cosas no están claras nos gusta que
prime el criterio deportivo”.
Para el mandamás de la actividad ama-

teur, no resulta prudente pronunciarse
respecto de lo que determinaron en la
ANFP, sin embargo, deja claro que el
fútbol que ellos desarrollan y organizan,
ha podido convivir con las demandas
sociales que existen en el país.
Para ello saca como ejemplo las masivas asistencias que han asistido a los
encuentros de la Liguilla de Promoción
del segundo ascenso en la Tercera División
A donde nadie ha puesto problemas,
jugando, incluso, sin presencia de carabineros como ha ocurrido en los partidos
de Concepción, Trasandino, Provincial
Ovalle y Limache.
De hecho, destaca que este sábado se
jugaron partidos con buena asistencia de público y sin que se produjeran
problemas, “el sábado se jugaron los
encuentros entre Limache 3-2 Trasandino
con 1.200 personas aproximadamente en
las gradas, no hubo ningún problema y
sin carabineros, mientras que en Ovalle,
1-1 con Concepción, igual un público que

“Realmente hemos tenido un gran torneo y la liguilla por el segundo ascenso,
el primero ya fue el equipo de Linares,
podría dar el hecho que a la última fecha
podrían llegar los cuatro equipos igualados en el puntaje”, comenta Alvarez,
que resalta que los equipos de Limache
(+2); Concepción (0), lideran la serie con 7
unidades; mientras que Provincial Ovalle
(0) y Trasandino (-1) marchan con 4.
Agrega el directivo de ANFA que la siguiente fecha, programada para este
fin de semana, será emocionante, ya
que Trasandino recibirá a Concepción y
Limache se medirá con provincial Ovalle,
“faltan dos fechas y dependiendo de los
resultados, podría darse que todos lleguen
a la última fecha con 7 puntos donde se
cruzarán Concepción con Limache y
Trasandino con Ovalle. Acá no se ve que
prime lo económico por lo deportivo
como ocurre en el Profesional”, recalcó.
Consultado por la determinación de los
clubes del profesionalismo que evitaron
ascensos y descensos en las categorías
profesionales, el dirigente reconoce
que en el caso de ANFA harán valer los
ascensos a la Segunda División. Para ello
repasa el reglamento reiterando que
ya ascendió el elenco de Linares como
campeón y que de esta liguilla saldrá el
segundo equipo que llegará a la Segunda
Profesional.
Dice Alvarez que el artículo 32° plantea
que el “club campeón y el vice campeón
de III División de la ANFA, ascenderán automáticamente a la II División Profesional
de la ANFP bajo la condición que cumpla
con los requisitos exigidos para integrar
la división. Mientras que en el 34° recalca
que el último de la Segunda División de
la ANFP descenderá automáticamente
a Tercera División de ANFA”.

TORNEO FEMENINO CONMEBOL

El Futsal de Coquimbo debuta en la Libertadores
La delegación aurinegra se
encuentra desde el viernes en
la ciudad de Camboriú, donde se
celebrará el torneo que cuenta con
10 clubes.

La misión del cuadro aurinegro se
encuentra desde el viernes en suelo
brasileño donde espera cumplir una
gran actuación.
Luego del partido inaugural, la misión
porteña quedará libre el lunes 2 de diciembre para retomar la competencia
a las 14:00 horas del martes 3 cuando
enfrente al elenco peruano de UNMSM.

El miércoles, también a las 14:00 horas, el rival será Cianorte de Brasil para
cerrar el jueves 5, igual en el horario
que inaugura la jornada, 14.00 horas,
ante Aviced de Ecuador.
A la ronda de semifinales, que se juega
el viernes 6, clasifican los dos primeros
de cada lleve, juegan cruzado. Las finales
se agendaron para el domingo 8.
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BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y FINANCIAMIENTO PARA SUBSISTENCIA

Monte Patria suspende Fuegos Artificiales y redestina
recursos para educación y emprendimientos
La inversión de los recursos será
para las áreas más prioritarias
donde el municipio entregará
más de 35 millones de pesos en
ayuda el año 2020. El subsidio a
emprendedores, permitirá acceso
a materiales y equipamientos que
les ayuden a generar pequeños
microemprendimientos de
subsistencia con la compra de
materiales o insumos. En tanto a los
estudiantes de educación superior
podrán obtener más becas.

les ayuden a generar pequeños microemprendimientos de subsistencia, con
la compra de materiales o insumos. La
idea es poder beneficiar a vecinos que
no reciben apoyo de otras instituciones
como el Fosis o Sercotec”.

NAVIDAD: REGALOS,
TRINEO Y VILLANCICOS

CEDIDA

Monte Patria

Finalmente, la comuna de Monte Patria
ha decidido suspender el lanzamiento
de los Fuegos Artificiales para esperar
el nuevo, y en su defecto ha decidido
redestinar los más de 35 millones de
pesos que se invierten en esa actividad,
para aumentar la entrega de becas a
estudiantes de educación superior el
año 2020, y apostar al financiamiento
de Emprendimientos de Subsistencias,
para mujeres jefas de hogar y familias que
están con necesidades de empleo y que
pueden proyectar algunas alternativas
productivas de baja escala.
La decisión del Municipio de Monte
Patria se da en el marco de la situación
actual que vive el país, y en consideración
a la grave sequía, por efecto del cambio
climático que vive la comuna, y lo que ha
significado un gran perjuicio a pequeños
agricultores y crianceros.
A lo largo del país ya son más de 50 los
municipios que han decidido suspender las fiestas de fin de año. En algunos
municipios estos dineros se han destinado a mejorar las ciudades que han
sido vandalizadas con la destrucción de
equipamiento público, situación que en
ningún caso ha afectado a la comuna de

Más de 35 millones de pesos que se invierten en Fuegos Artificiales, donde este año serán
destinados para ayuda.

FUEGOS ARTIFICIALES Y FIESTA
El año 2019 se inició con el lanzamiento de fuegos artificiales en cinco puntos de Monte
Patria lo que significó un amplio despliegue territorial que considero las localidades
más importantes de la comuna, este año 2020 de manera inicial se había proyectado la
misma idea de dispersión pero aumentando a 7 los puntos de lanzamiento, sin embargo, la situación que se ha dado durante las últimas semanas en Chile llevó a replantear
la idea, y definitivamente suspender el lanzamiento que además no contaría con la
capacidad de apoyo suficiente desde Carabineros.
Sin embargo, con el fin de sostener intacta la tradición, la fiesta bailable que se realiza
en el frontis de la municipalidad se mantendrá, para que luego de iniciado el año 2020.
Las familias se puedan reunir, gratuitamente, en torno al baile y un momento de sano
esparcimiento que será amenizado por dos bandas de música local.
Monte Patria.
El alcalde de Monte Patria explica que
esta decisión se asocia a leer adecuadamente el momento que estamos
viviendo en Chile, las precariedades
que existen y otras necesidades que son
de mayor urgencia. “La reinversión de
estos recursos en áreas más prioritarias,
por ejemplo en las becas al merito para nuestros estudiantes de educación

superior, nos permitirá entregar más
de cien millones de pesos en ayuda el
año 2020. También en muy corto plazo
queremos entregar becas de apoyo para
proyectos de subsistencia, pues vemos
un grave problema de acceso al empleo,
sobre todo en mujeres jefas de hogar
que hoy no logran encontrar trabajo en
Monte Patria. Este subsidio les permitiría
acceso a materiales y equipamientos que

Cabe destacar que este sábado 7 de
diciembre en Monte Patria se iniciará
las celebraciones de la navidad, por los
diversos sectores de la comuna que
tiene una gran dispersión territorial. El
municipio ha preparado una serie de
acciones que considera la Gira de la Banda
Sinfónica Municipal con su presentación
de villancicos navideños.
A ello se suma el paso del trineo con el
Viejo Pascuero, los duendes y la entrega
de dulces. Lo que genera un mágico
momento de entretención en el que
las niñas y niños y sus familias pueden
disfrutar del amor y la esperanza que
empuja esta fiesta. Las actividades se
inician este sábado desde las 20.00hrs
en la plaza de armas de Monte Patria y
consideran también la primera entrega
de regalos para los más pequeños, de
acuerdo al trabajo territorial coordinado
con las juntas de vecinos.
Así lo precisa el alcalde Camilo Ossandón,
“Las celebraciones navideñas que realizaremos serán en un clima de mucha
comunidad, de paz y de armonía en
nuestro territorio. Un momento que nos
ayude a dialogar y finalmente a tener
una buena atmosfera entre los vecinos.
Nuestra mirada es la de la integración
territorial y llegaremos a todos los puntos
de la comuna para construir equidad
territorial”.
Paralelamente, se ha iniciado el trabajo
de adornar y prepara el ambiente navideño lo que considera la instalación de
árboles de pascua luminosos en más
de nueve puntos de la comuna, entre,
Tulahuén, Caren, Rapel, Chañaral Alto,
Huatulame, El Palqui y Monte Patria. o2003

CINE

CITY POINT

CARTELERA
28 NOV AL 04 DIC/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
DOBLADA TE
*11:45 17:05 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14
14:30 Hrs
TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA M14
19:40 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
12:00 14:15 16:40 19:00 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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PROPIEDADES
ARRIENDO - CASA

Casa Vista Hermosa, La Serena, año corrido, $350.000 o
vendo remodelada completa
$80.000.000. F: +56998748108
Se arrienda casa en Tierras
Blancas calle Alessandri con
Concepción 1/2 cuadra supermercado Unimarc, $270.000 +
mes garantía. F: 974765889
Coquimbo Sindempart casa
buen sector colegios, supermercado, cerca de la playa,
comoda, bonita, remodelada
3 D, entrada vehículo, sector
residencial, año corrido F:
941144842
Vicuña calle Yungay 98, 4D-3B,
con estacionamiento, patio
amplio, $350.000. F: 987531914
La Florida año corrido casa
$250.000 cabaña interior
$200.000. Azaleas 853 F:
977273070
La Serena Cìa Alta, 3d 1b, entrada vehìculo. Acepto Subsidio
Arriendo o Subsidio arriendo
Adulto Mayor F: 994694636
Tierras Blancas dos pisos,
2D-1B, protecciones, cerca
supermercados y otros. F:
988500307
Cía Alta., año corrido, 4D, 2B,
entrada vehículo, locomoción
a la puerta, cerámicos, rejas,
protecciones, $285.000.:
montprop@gmail.com F:
+56942095394, 512-216532

@elovallino /
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs.

La Serena Algarrobito, 2 dormitorios, un baño, parcela, año
corrido. Sin amoblar. 270000
CLP F: 988323572
Casa Serena Oriente 2 pisos,
3D-3B, 3 estacionamientos,
patio con cerámicos, $430.000.
F: 9-77750888 Urvain Propiedades.
Básica ampliada $170.000 casa
centro Coquimbo $190.000
Punta Mira Norte $250.000
depto Avda Clarines $210.000
F: 991676435
La Serena Los Claveles 648
Pampa $450.000, 2b 3 amplios
D living comedor amplio estacionamiento cerca de 4 Esquinas sin amoblar, F: 953637061
La Serena Condominio Nova III,
calle Colonial Las Compañías,
3D-2B, portón eléctrico, sin
amoblar, cerca supermercado,
$300.000. F: 953637061
La Serena Arauco, La Florida.
Excelente casa, 3 dormitorios,
2 baños, amplio patio. Lado
supermercado. $370.000.
Dueño F: - 996402874
Serena Oriente, 3d 3b, sala
estar, cocina equipada, estac
3v, $450.000 F: 995953012,
512-529352
ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Coquimbo centro, edificio
Andacollo, excelente Depto.
2 d, 2 b, amplia terraza, vista
al puerto $. 320.000, gastos
comunes incluidos. Nené Feres
Propiedades. F: 998834219

Arriendo depto 3d 2b cerca del
Faro 35 mil diario F: 952039992
Arriendo depto Serena centro,
habitaciones, baño privado,
personas trabajen. F: 512218455, 975827760
Serena Cia. Alta., mini depto 1
dormitorio, todo independiente,
$160.000. F: 945210313
Coquimbo El Llano depto
amoblado año corrido de un
ambiente incluye agua, cable,
estacionamiento y wifi 220000
CLP F: 934009109
La Serena Living comedor, 3
dormitorios, 1 baño, estacionamiento, cable-wifi, central
Marzo-Diciembre. Avda Francisco de Aguirre 075. Espacio
Urbano. 350000 CLP F: angelica250@gmail.com 98802707
$330.000 sin comisión Condominio Praderas del Milagro
tres dormitorios, dos baños.
F: F/992299241
$290.000 sin comisión, Condominio Los Islotes , tres dormitorios, dos baños, sin muebles
, año corrido. F: F: 992299241
La Serena Nuevo, semi amoblado, 3d 1b , estacionamiento,
sector playa. Mes de garantía,
colillas pago. 290000 CLP F:
982280458
Arriendo departamento terrazas de san Joaquín 3 dormitorios, 2 baños amoblado,
$390.000 (gasto común incluido) Fono: F: 996990325

La S e re na S a n J o a q u í n
$300.000 2D 2B bodega estacionamiento, F: 85686029
Corredora necesito depto Avda
del Mar, amoblado, mensual
$350.000. F: 995642860
La Serena Av del Mar 1900,
3D-2B, piscina, primera
línea, 5° piso, bodega, loggia,
sin amoblar, $500.000. F:
953637061

GENERALES
VENTAS

Se vende 3,1 acciones de Agua
Tranque Recoleta por canal
Tulahuen fono 961297768
Vendo acciones de agua Tranque La Paloma hacia abajo.
954961846

LEGALES
EXTRACTO

Al señor Director General de
Aguas, Artemio De La Cruz, a
Ud., digo y expongo: que vengo
en solicitar según el Articulo
Segundo Transitorio del Código de Aguas, la regularización
de un derecho de aprovechamiento no inscrito, que recae
sobre aguas superficiales y
corrientes, para uso consuntivo de ejercicio permanente
y continuo, por un caudal de 5
l/s, equivalentes a 5 acciones
del Estero Chépica, que en caso
de turno corresponden 5 horas
con todo el estero Chépica por
semana; las que se han cap-

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!
BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

UTM Norte: 6.550.354 metros
y Este 326.157 metros, Datum
WGS 84, Huso 19; en la Comuna
de Combarbalá, Provincia de
Limari, Región de Coquimbo.

tado en forma gravitacional a
través de la bocatoma del canal
“Toma Los Corrales”, ubicada
en la rivera derecha del Estero
Chépica, en un punto definido
por las coordenadas UTM Norte:
6.550.354 metros y Este 326.157
metros, Datum WGS 84, Huso 19;
en la Comuna de Combarbalá,
Provincia de Limari, Región de
Coquimbo.

EXTRACTO

Ante 3° Jzdo. Letras Ovalle,
causa Rol C-770-2018, caratula
“ CORTES con CONST. OLIVARES
Y CORTES LTDA.”, se rematará
20 Diciembre 2019, a las 12 hrs.
Lote 18, resultante subdivisión
sector la Isla, de la Comunidad
Agrícola de Monte Patria, ubicada en la Comuna de Monte
Patria, Provincia de Limarí,
Región de Coquimbo, costado
carretera vista panorámica
embalse La Paloma, inscrito a
fojas 222 Vta. N°235, Registro
de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de monte
Patria, correspondiente al año
2017, el que tiene una superficie
aprox. de 9.024 Mts. cuadrados,
mínimo subasta $7.176.803,
precio debe pagarse dentro
de 5 días hábil contados desde subasta, interesados presentar depósito judicial o vale
vista Banco Estado a la orden
del tribunal, equivalente a
10% mínimo de subasta, más
antecedentes en expediente.
Secretario.

EXTRACTO

Al señor Director General de
Aguas, Jorge del Carmen Veas
Nuñez, a Ud., digo y expongo:
que vengo en solicitar según
el Articulo Segundo Transitorio
del Código de Aguas, la regularización de un derecho de
aprovechamiento no inscrito,
que recae sobre aguas superficiales y corrientes, para uso
consuntivo de ejercicio permanente y continuo, por un caudal
de 8 l/s, equivalentes a 8 acciones del Estero Chépica, que en
caso de turno corresponden 8
horas con todo el estero Chépica por semana; las que se
han captado en forma gravitacional a través de la bocatoma
del canal “Toma Los Corrales”,
ubicada en la rivera derecha
del Estero Chépica, en un punto
definido por las coordenadas

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

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en:
www.elovallino.cl

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

SALA 1

SALA 2

SALA 3

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA 2D M+14
12:45 15:30 18:30 Hrs

MALÉFICA:
DUEÑA DEL MAL
DOBLADA 2D TE
13:40 16:20 19:00 Hrs

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE
12:30 14:40 Hrs
GUASÓN
SUB 2D M+14
19:20 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
16:50 Hrs

CARTELERA
28 NOV AL 04 DIC/2019
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

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.

Amor: Tenga cuidado ya que
con el amor o los sentimientos
de las demás personas no se
debe jugar. Salud: Un simple
paseo puede ayudarle bastante
a superar sus problemas anímicos. Dinero: Sus deudas aumentarán exponencialmente si
es que sigue pidiendo créditos.
Color: Rojo. Número: 7.

AMOR A LA CATALÁN
13 TVUC

02 Chilevisión
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
Victoria. 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

Libra
Amor: Si ambos ponen de
su parte las cosas pueden
resultar para usted y su pareja.
Salud: No se quede entre cuatro paredes, eso no le ayuda
a mejorar su estado anímico.
Dinero: La mejor forma de
que se le abran las puertas es
capacitándose. Color: Amarillo.
Número: 22.

Amor: Si busca dialogar las
cosas que han quedado pendiente este mes tiene buenas
posibilidades de que las cosas
mejoren. Salud: Trate de dejar
la pereza de lado pues esto
repercutirá también en tu organismo. Dinero: Cuidado con las
tareas pendientes. Color: Gris.
NUMERO: 4.

Amor: No se complique más si
esa persona no le hace caso
a sus pretensiones, ya vendrá
alguien bueno para usted. Salud:
Cuidado con el consumo de sal
ya que afecta su presión sanguínea. Dinero: Haga frente a las
dificultades laborales. Color: Azul.
Número: 6.

Sagitario

Escorpión
Amor: Fingir un sentimiento
por no querer hacer sufrir a
quien está a su lado le terminará provocando más sufrimiento
que si dijera la verdad. Salud:
Evite las frituras durante un
buen tiempo. Dinero: Enfrente
sus problemas con la frente en
alto. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Más cuidado con su pasado termine siendo una caja
de pandora. A veces es mejor
dejar todo como estaba. Salud:
Tenga más cuidado con esos
trastornos del sueño, busca
ayuda. Dinero: Ya es tiempo
que cobre el dinero que le deben. Color: Violeta. Número: 15.

Amor: No solo debe ser amante
de su pareja, también debe ser
su confidente y amigo/a. Salud:
Trate de velar siempre por la
salud de los miembros de su
familia. Dinero: Los problemas
se irán revirtiendo, pero nada
será instantáneo. Color: Café.
Número: 9.

Capricornio
Amor: Cuidado con dejarse
tentar por una persona que
simplemente sabe que fibra
debe tocar. Salud: Trate de
descansar más ya que el fin
de mes será bastante intenso.
Dinero: No olvide mostrar toda
su disposición al trabajo que
realiza a diario. Color: Calipso.
NUMERO: 10.

Virgo

Amor: De usted dependerá
si hace caso a ese antiguo
amor del pasado que pretende
cruzarse en su camino. Salud:
Ojo con estar cayendo en un
vicio tan peligroso como lo es
el alcoholismo. Dinero: Gastos
fuera de lo considerado. Color:
Negro. Número: 19.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Apoyándose en los demás
podrá superar rápidamente los
problemas que han ido apareciendo. Salud: Es importante
que tenga más cuidado con las
enfermedades cardiovasculares. Dinero: Aunque las cosas
parezcan difíciles no debe ser
rendirte a la primera. Color:
Magenta. Número: 11.

Piscis

Acuario
Amor: A veces las personas se
cierran y no quieren escuchar,
así es que siga su camino y
en una de esas esa persona
recapacita. Salud: Controle sus
nervios o llegará un momento
que se saldrá de sus casillas.
Dinero: Se vendrán cambios para usted. Color: Lila. Número: 16.

Amor: Le recomiendo que sea
un poco más cómplice con su
pareja. Si hacen alguna actividad
junto sería lo ideal. Salud: Tenga
cuidado con su estómago. Dinero:
No se asuste con esos problemas
que surjan en el trabajo, no tienen
relación con usted. Color: Verde.
Número: 11.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
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 La Red

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.

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV.
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intrusos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivoca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena.
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00
Me robó la vida
22.00
Mentiras verdaderas
00.00 Así somos
01.30
Expediente S
02.00
Sacúdete
03.00
Intrusos

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto.
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad.
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00
Yo soy Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:20
El tiempo
22:25
Juegos de poder
23:20
Fatmagul
00.20
Meganoticias Plus Prime
01.15
Segunda oportunidad

13 TVUC
05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel.
19.00 Caso Cerrado.
21.00 Teletrece
21.25 El tiempo
22.30 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson

Solución

05 UCV TV
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 Cosas de mujeres 17:00 Somos
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30
MILF 20.30 Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00
Toc Show
01:00
Cosas de mujeres
02:00
Cariño malo
03:00
Toc Show - Trasnoche
04:00
Música de los 80

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

FARMACIA TURNO
Cruz Verde
Benavente 1

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

Francisco Javier

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

07

27

PUNITAQUI

09

30

M. PATRIA

11

30

COMBARBALÁ 14

31

Fuente:
http://www.ceazamet.cl
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