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INFRAESTRUCTURA LOCAL

EN NUEVE PROYECTOS 
CLAVES TRABAJA EL 
MOP EN LA PROVINCIA

FÚTBOL INANTIL

FUE TRASLADADO AL 
HOSPITAL DE OVALLE

Academia 
Kico Rojas 
levanta la 
copa en el sur

Hombre 
recibió varias 
puñaladas tras 
discusión en 
Combarbalá

> Entre los lesionados se contó a dos menores quienes fueron trasladados al Hospital de Ovalle

SIETE LESIONADOS EN COLISIÓN FRONTAL EN SECTOR EMBALSE LA PALOMA

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER TOMA A LA REGIÓN EN DEUDA

> REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN ONCOLÓGICA 
LOCAL COINCIDIERON EN LA FALTA DE GESTIÓN PARA 
COMBATIR LA ENFERMEDAD DE UNA MANERA EFICAZ Y 
DIGNA

Ejecución de caminos en Tulahuén, Combarbalá y Punitaqui, además del 
estudio de prefactibilidad en ruta paralela desde Ovalle hacia Puerto Aldea 
son las iniciativas para el 2020 en el Limarí. Los futbolistas de la categoría 

2009 festejaron en el sur del 
país, en la Copa Internacional 
Tricolor, venciendo a un equi-
po argentino en la final.

La victima habría sido trasla-
dada el domingo al servicio 
de urgencia del Hospital de 
Ovalle. PDI Investiga homi-
cidio frustrado
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El tránsito a un sistema de reparto puro es 
una pésima propuesta dado que representa 
una estafa piramidal, porque los cotizantes 
que pagan las pensiones actuales son más 
que los que los cotizantes que pagarán 
las cotizaciones futuras, en este contexto, 
supongamos que deseamos pagar una 
pensión equivalente al salario promedio, 
dado que se cotiza el 16% de la renta, se 
requieren más de 5 cotizantes para pagar 
esa renta (a una persona). 

Desde esa perspectiva se requiere una 
modificación urgente al último mercado 
relacionado al pago de la pensión. Ahí 
existen 4 modalidades de pensión: 

1) el retiro Programado que es pagado 
por una AFP, estas cobran una comisión 
que es distinta a la que puedan cobrar 
cuando la persona es activa, sin ninguna 
justificación. 

2) La renta vitalicia Inmediata que es pa-
gada por una compañía de seguros de vida.

3) La renta temporal con renta vitalicia 
diferida que es pagada por una AFP y una 
compañía de seguros.

4) La renta vitalicia inmediata con retiro 
programado que es pagada por una com-
pañía de seguros y una AFP. 

Pero es sin duda el último mercado el 
que requiere transformaciones urgentes, el 
Estado debería licitar las pensiones de cada 
año o cada cierto par de años a quienes ten-
gan los menores costos de administración 
y terminar con los asesores previsionales. 
En el caso de las rentas vitalicias debería 
tener un componente fijo y otro variable 

en el cálculo de la rentabilidad esperada. 
Para la alternativa del retiro programado se 
debe ajustar la rentabilidad con un com-
ponente histórico y otro proyectivo que 
permita mejorar las tasas de rentabilidad 
proyectada, esto permite subir la pensión 
sin un mayor gasto público o impuesto por 
la vía de la cotización previsional. 

Porqué debe volver al Estado, porque la 
ciudadanía le reclama al Estado y no a las 
compañías de seguros o AFP la solución al 
problema de las bajas pensiones, en este 
caso es el Estado el que debe buscar la 
mejor alternativa para hacer más eficiente 
el sistema.  

Un elemento que también es necesario 
ponderar, es que las AFP permiten ma-
yor competencia y opciones dentro del 
mercado de capitales, en la actualidad 
existen más de 1.200.000 cuentas de ahorro 
previsional voluntario (APV) que entregan 
una rentabilidad real bastante mayor a la 
que pueda entregar un depósito a plazo y 
al mismo tiempo sirve para aquellos que 
desean incrementar su pensión futura. 

Finalmente, se debe eliminar el tope 
imponible, porque privar a las personas 
de un mayor ahorro para el pago de una 
pensión futura cuando una persona al-
canza una renta alta en algún momento 
de su vida laboral. Por cierto, todos los 
ciudadanos deben tener el mismo siste-
ma de pensiones (eliminar las pensiones 
de los parlamentarios o expresidentes o 
cualquiera otra que pudiera existir). Así 
el sistema es más justo y menos desigual. 

Reforma Previsional y Problema de 
las Bajas Pensiones

La reforma de pensiones propuesta por el Gobierno 
avanza en términos de poder atacar uno de los proble-

mas más importantes relacionado a las bajas pensiones 
actuales al proponer un incremento de la cotización del 
6%, pero muestra al mismo tiempo falta de creatividad 
para mejorar las pensiones actuales a un costo menor. 

COLUMNISTA

RoBeRto ContReRas  
Doctor en economía De Utem 
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Mop trabaja en nueve proyectos 
viales en la provincia

CONEXIÓN DENTRO DEL LIMARÍ

Ejecución de caminos en Tulahuén, Combarbalá y Punitaqui, 
además del estudio de prefactibilidad en ruta paralela desde 
Ovalle hacia Puerto Aldea son los proyectos para el 2020 en el 
Limarí.

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

La ruta que une Punitaqui con Combarbalá es anhelada desde hace años por los vecinos.
EL OVALLINO

La ruta Carén-Tulahuén está en plena ejecución.
EL OVALLINO

Diferentes proyectos viales son los que está 
trabajando en la actualidad el ministerio 
de Obras Públicas en la provincia de Limarí 
y otros más que comenzará a trabajar 
durante el 2020.

Existen obras en las cuales ya avanzan 
en su ejecución, como la del tramo Carén-
Tulahuén, en la comuna de Monte Patria 
que supera el 60% de avance, en una obra 
que bordea los $15 mil millones de inver-
sión y que permitirá la conexión entre las 
localidades más orientales de la comuna 
de los valles generosos. Esta obra permite 
el trabajo en conjunto con la comunidad 
y lo vecinos de las localidades.

“El ministerio de Obras Públicas ha tra-
bajado intensamente en la provincia de 
Limarí. Con proyectos complementarios 
a la ruta D-43, con proyectos en localidades 
que quedaron aisladas y, por lo mismo, se 
ha hecho un trabajo con los vecinos para 
poder hacer obras complementarias, como 
senderos, pasarelas y poder financiar el 
diseño del enlace más seguro”, comentó 
el seremi de Obras Públicas, Pablo Herman.

Además de la ruta mencionada, en pro-
yecto de ejecución se encuentra el tramo 
de ruta entre los sectores de Pedregal y El 
Maitén, también en Monte Patria, cuya 
pavimentación bordea los 11 kilómetros.

PUNITAQUI-COMBARBALÁ
A su vez, el ministerio en cuestión tra-

baja en rutas que desde hace años son 
demandadas por sus respectivos vecinos. 
Es el caso de la ruta que une Punitaqui con 

Combarbalá. Un tramo que a más de algún 
habitante ha sacado canas verdes, ya que 
desde al menos dos gobiernos atrás que 
dicha carretera se encuentra en proyecto.

“Para mí y creo que para las demás per-
sonas es fundamental, sobre todo por 

el invierno. Si bien vamos a tener harta 
lluvia - y eso es un beneficio por la sequía 
- pero quedaremos aislados. En caso de 
accidente o enfermedad,  ¿cómo serán 
trasladados a Punitaqui los adultos ma-
yores? Sólo tendríamos lugar de tránsito 
hacia Combarbalá”, comentaba hace un 
año la vecina de Manquehua Nora Vásquez 

a El Ovallino.
En la actualidad, los mencionados tra-

bajos se encuentran en su tercera etapa, a 
falta de la construcción de la cuarta etapa, 

“EN EsTE sENTIdO, sERíA 
LA TERCERA ETAPA, ENTRE 
MANQUEhUA y PUNITAQUI 
y EsTAMOs Ad PORTAs dE 
AdjUdICAR y PARA EsTE 
AñO sE POdRíA EjECUTAR 
EsTE PROyECTO QUE Es 
BAsTANTE EsPERAdO 
PARA LOs hABITANTEs dE 
MEdIALUNA, MANQUEhUA, 
QUILITAPIA, sORUCO, ENTRE 
OTRAs LOCALIdAdEs”

Pablo Herman
Seremi ObraS PúblicaS

$15 mil
Millones bordea la inversión de la 
ejecución de las obras entre Carén-
Tulahuén, que estarían terminadas en 
agosto del 2020.
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El cruce en el sector de Lagunillas para acceder a la comuna de Río Hurtado no tiene finan-
ciamiento.

EL OVALLINO

En el sitio de suceso los detectives levantaron evidencia y las investigaciones para ubicar 
al imputado

EL OVALLINO

“LAs dIFICULTAdEs y dE 
LO ENGORROsO QUE Es 
PARA INGREsAR y sALIR 
dE LA COMUNA dE RíO 
hURTAdO, QUE Es LO MÁs 
PREOCUPANTE”

GarY ValenZUela
alcalDe rÍO HUrTaDO

que será la pavimentación del sector en 
la cuesta Los Mantos, un sector donde los 
automovilistas corren cierto riesgo, por lo 
complejo del camino.

“En este sentido, sería la tercera etapa, 
entre Manquehua y Punitaqui y estamos 
ad portas de adjudicar y para este año 
se podría ejecutar este proyecto que es 
bastante esperado para los habitantes de 
Medialuna, Manquehua, Quilitapia, Soruco, 
entre otras localidades. Todo esto para 
poder construir definitivamente el sector 
de Cuesta Los Mantos”, sostuvo el seremi.

CAMINOs COsTEROs
Para este año, la autoridad regional sos-

tuvo que están en carpeta los trabajos en 
diferentes sectores costeros de la provincia 
de Limarí. Uno de ellos ya está en ejecución, 
como es el acceso al Parque Nacional Bosque 
Fray Jorge, camino de 20 kilómetros que 
propiciará un mejor ingreso a los cerca de 
35 mil turistas que recibe el lugar cada año.

“Hemos trabajado en los sectores rurales 
para poder generar conectividad, no solo 
hacia Monte Patria y Combarbalá, sino 
también hacia la costa. Nos referimos al 
Parque Fray Jorge, debido a su carácter de 
turístico, estamos pavimentando parte 
importante desde la ruta 5 hacia el sector 
costero. Además de la adjudicación de 
los trabajos de seguridad vial en la ruta 
que une Ovalle con Monte Patria, donde 
comenzaremos a trabajar con los vecinos 
de Sotaquí y Villaseca para ver la posibili-
dad de generar una ciclovía y generar una 
mejorar seguridad en ese camino, que es 
un proyecto recién adjudicado”, detalló el 
secretario regional ministerial.

Por su parte, Herman afirmó que el minis-
terio comenzó los estudios de prefactibilidad 
para concretar un camino alternativo para 
los habitantes de Ovalle que requieran 
llegar a Coquimbo. Y es que los estudios se 
materializarían en conectar Puerto Aldea 
con Ovalle, entendiendo la necesidad propia 
de los habientes de la provincia de Limarí 
con la costa y con el balneario de Tongoy, 
sirviendo como ruta anexa a la ya conocida 
y cuestionada ruta D-43.

Por su parte, los trabajos que siguen su 
curso son las rutas que unen a Punitaqui 
con El Divisadero; San Marcos (Combarbalá) 
con Chañaral Alto (Monte Patria); Las Sossas 
con San Julián (Ovalle) y Serón con Hurtado 
(Río Hurtado).

CRUCE sAMO ALTO sIN FINANCIAMIENTO
Por otro lado, una de las obras más anhe-

ladas por los vecinos y autoridades de Río 
Hurtado es el enlace que une a la comuna 
con Ovalle, en la ruta D-43.

El municipio ha solicitado por diferentes 
vías los $3.000 millones que cuesta la cons-
trucción y nada hay de certeza al respecto. 
El diseño ya está concluido y en noviembre 
se conoció que el Consejo Regional de 
Coquimbo ofició a diputados de la zona 
para que incluyan el proyecto en la Ley 
de Presupuesto 2020 y poder encontrar 
los dineros mediante esa vía.

Sin embargo, el proyecto deberá esperar un 
año más o, insistir en el Gobierno Regional 
para obtener ese financiamiento.

“Esta inquietud sale desde el Concejo 
Municipal, donde a través de las distintas 
instancias que hemos realizado se decide 
por unanimidad enviar un documento a la 
presidenta del Consejo Regional, Adriana 
Peñafiel, pidiéndole ayuda y viendo la 
gran preocupación existente del Consejo 
Municipal, del alcalde y de la comunidad 
en general, producto de las dificultades y 
de lo engorroso que es para ingresar y salir 
de la comuna de Río Hurtado, que es lo más 
preocupante, donde hay que realizar un 
atravieso con la ruta D-43, con vehículos 
que circulan a 100 k/hora”, manifestó el 
alcalde Gary Valenzuela.

Con todo y a excepción del mencionado 
enlace, son nueve los proyectos en ejecu-
ción o que se encuentran en algún grado 
de avance (físico o burocrático) para este 
2020. o1001iR

Hombre recibió varias puñaladas 
tras discusión en combarbalá

FUE TRASLADADO AL HOSPITAL DE OVALLE

La victima habría sido trasladada el 
domingo al servicio de urgencia del 
Hospital de OvalleDetectives de la Brigada de Homicidios 

La Serena, por solicitud del fiscal de 
turno de la comuna de Ovalle, se en-
cuentran investigando el homicidio 
frustrado de un hombre de 25 años, 
identificado con las iniciales J.L.P.T.

Según antecedentes, el hecho  habría 
ocurrido el día domingo en horas 
de la madrugada, mientras que la 
víctima se encontraba en un fundo 
del sector El Parral, de la comuna de 
Combarbalá, cuando habría resultado 
con heridas corto punzantes, por lo 
que habría sido trasladado hasta el 
hospital de Combarbalá y posterior-
mente derivado hasta el de la comuna 
de Ovalle, situación que fue informada 
al Ministerio Público, quien dispuso 
la concurrencia de detectives a fin 

de hacerse cargo de las indagatorias.
“En base a estos antecedentes, los 

detectives se trasladaron hasta el lugar, 
para trabajar el sitio de suceso, donde 
según antecedentes obtenidos, la vic-
tima habría mantenido una discusión 
con un tercero, quien provisto de un 
arma cortante le habría causado las 
lesiones”, señaló el comisario Claudio 
Alarcón, jefe de la BH La Serena.

En el sitio de suceso los detecti-
ves lograron levantar evidencia y se 
mantienen realizando diligencias 
de investigación tendientes a fin de 
esclarecer el hecho e identificar y 
ubicar al imputado del mismo.

Ovalle

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.

Reportero
On line

Type a message

ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero
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Chile estaría preparado ante
posible llegada de coronavirus

SE REFORZÓ LA RED DE SALUD

El virus, que afectaba a animales, saltó a los humanos en diciembre de 2019

Pixabay

Si bien no se han detectado 
casos en Latinoamérica, el 
Ministerio de Salud ya está 
preparado con medidas 
específicas para diagnosticar  
la enfermedad y tratar los 
posibles casos.

Sin vacuna, ni tratamiento y expandiéndose 
cada día más lejos de su origen en Wuhan 
China, el coronavirus es una enfermedad 
respiratoria que, hasta el día de hoy (lunes), 
afecta a más de 17 mil personas, la mayoría 
de ellas en el gigante asiático, pero que de a 
poco infecta a personas de otros continentes, 
con más de 150 casos confirmados fuera de 
China, en 24 países diferentes y con más 
de 360 muertes en el mundo (una fuera 
de China).

Si bien, todavía no existen reportes de 
enfermos en Latinoamérica, el Ministerio 
de Salud ya está tomando medidas para 
reforzar la red de vigilancia epidemiológica 
y la capacidad de diagnóstico del virus, así 
como los protocolos de acción de la red 
asistencial para atender a los pacientes, y 
las medidas de salud pública, con  respec-
to al personal que trabaja en terminales 
portuarios, aéreos y controles fronterizos.

“Las medidas que estamos tomando en 
nuestro país han sido pioneras, me refiero a 
que apenas partió esto, a finales de diciembre, 
nosotros inmediatamente, el Ministerio de 
Salud y la subsecretaría,  se reunieron con 
el equipo de epidemiología a nivel central 
y se establecieron medidas específicas”, 
señaló Alejandro García, Secretario Regional 
Ministerial de Salud Región Coquimbo.

Sobre las medidas, estas se estarían to-
mando  desde varios focos, “uno de estos 
es desde el punto de vista epidemiológico, 
aumentando la vigilancia epidemiológica”, 
manifestó el seremi, explicando que “nosotros 
tenemos centros centinelas, tanto en los 
Cesfam y en los hospitales de todo el país, 
los cuales se incentiva a ser más atentos a 
la aparición de cuadros clínicos que estén 
relacionados con coronavirus, o sea cuadros 
clínicos respiratorios y siempre y cuando 
tengan la conexión o relación con viajes a 
China o pasada por países donde ha estado 
el coronavirus presente”.

García añadió que se reforzó el diagnóstico, 
con el laboratorio, a través de una técnica 
de biología molecular para la detección 
oportuna (12 a 24 horas) y también la red 
de salud. “Para esto van a haber hospitales 
específicos, un hospital centinela y además 
se va a trabajar en red para especificar cuáles 
son los casos sospechosos, evidenciar los 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

El coronavirus 2019-nCoV se originó en la localidad de Wuham, China 
Pixabay

casos, el tratamiento y el seguimiento”.
Además de lo anterior se pondrá hincapié 

en los pasos fronterizos, “habrá una coor-
dinación en los puntos fronterizos, en los 
puntos de entrada hacia nuestra región, 
eso es a nivel de puerto, de aeropuerto y 
de también a nivel terrestre en el paso de 
aguas negras” sostuvo el Seremi.

UNA PANDEMIA 
Si bien el coronavirus comenzó en una 

región acotada de China, sus característi-
cas la catalogarían como pandemia, así lo 
aseguró García, quien sostuvo que el virus 
“partió en una localidad, de esa localidad 
se expandió al país y del país ahora se está 
expandiendo a otros países, cuando eso 

sucede, cuando una patología, en este 
caso el coronavirus, afecta a otros países 
más de varios continentes, ahí se alerta 
lo que se llama la emergencia de salud 
internacional, ese es un protocolo que 
hace la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), es un protocolo que está a nivel 
sanitario. En general el coronavirus está en 
una categoría de muy alta transmisión en 
China y en categoría de alta transmisión en 
otros países. Estaría siendo una pandemia, 
ya que diferentes regiones del mundo son 
afectadas” indicó.

SOBRE EL CORONAVIRUS
El 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, ciudad 

de China central, aparecen los primeros 
casos de enfermedad respiratoria grave 
sin identificación de agente causante. El 
7 de enero de 2020 las autoridades chinas 

identifican un nuevo coronavirus al que 
llamaron (2019-nCoV), como el virus cau-
sante de los cuadros notificados. 

Los signos comunes de la infección son: 
fiebre, tos, dificultad para respirar. En ca-
sos más graves, la infección puede causar 
neumonía, Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave, e incluso la muerte.

Las recomendaciones estándar entregada 
por la OMS para prevenir la propagación 
de la infección incluyen lavado frecuente 
de manos, al estornudar o toser cubrirse 
boca y nariz con antebrazo o pañuelos 
desechables.

Se indica que evitar el contacto directo con 
cualquier persona que presente síntomas 
de enfermedades respiratorias, como tos 
y estornudos.

No se dispone actualmente de vacuna 
ni de tratamiento específico para esta 
enfermedad.

“NOSOtROS tENEMOS 
CENtROS CENtINELAS, 
tANtO EN LOS CESfAM, 
COMO EN LOS hOSPItALES 
DE tODO EL PAíS, EN LOS 
CUALES SE INCENtIVA A 
SER MáS AtENtOS A LA 
APARICIóN DE CUADROS 
CLíNICOS qUE EStéN 
RELACIONADOS CON 
CORONAVIRUS”
AlejAndro GArcíA
Seremi de Salud, región Coquimbo.
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Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer toma a la región en deuda

Centro onCológiCo todavía es un proyeCto lejano

Representantes de 
la organización civil 
oncológica local 
coincidieron en la falta de 
gestión para combatir la 
enfermedad tanto en niños 
como en adultos de una 
manera eficaz y digna para 
el paciente y su familia

La Organización Mundial de la Salud, el 
Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión 
Internacional Contra el Cáncer (UICC) 
celebran el 4 de febrero de cada año 
como el Día Mundial contra el Cáncer, 
con el objetivo de aumentar la concien-
ciación y movilizar a la sociedad para 
avanzar en la prevención y control de 
esta enfermedad.

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

En el futuro Centro Oncológico regional se podrán realizar tratamientos y estudios sobre 
el cáncer

cedida

Algunas de las actividades de las familias para costear los gastos de tratamiento de los niños que padecen cáncer
cedida

Este año, el lema propuesto será “Yo 
soy y Voy a”, con el que la comunidad 

global conmemora la fecha, que busca 
un compromiso para fortalecer las ac-

ciones dirigidas a reducir el impacto 
del cáncer. Esto puede lograrse, según la 
Organización Panamericana de la Salud, 
mediante la reducción de los factores 
de riesgo para el cáncer, impulsando el 
tamizaje y detección del cáncer en eta-
pas tempranas y la mejora en el acceso 
al diagnóstico, tratamiento adecuado y 
cuidados paliativos.

Pero en la región de Coquimbo el am-
biente es distinto. Representantes de la 
Fundación Padres de Niños Oncológicos 
de la Región de Coquimbo Vicente Aquiles 
Segura, indicaron a El Ovallino que ac-
tualmente la región tiene poco que 
celebrar en la lucha contra el cáncer, 
ya que es mucha la deuda que hay con 
respecto a las obras y gestiones que hay 
que hacer para combatir los casos de esa 
enfermedad en la región y la provincia 
del Limarí.

La presidenta de la organización regio-
nal, Elena Bolados, indicó a El Ovallino 
que en la región hace falta gestión para 
concretar los compromisos adquiridos 
y lograr un Centro Oncológico que esté 
a la altura de los requerimientos.

“En la lucha contra el cáncer falta com-
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“En la lucha contra 
El cáncEr falta 
compromiso concrEto 
para concrEtar El 
cEntro oncológico. 
tEnEmos un poco dE 
incErtidumbrE con El 
tEma, porquE por la 
contingEncia Es difícil 
mantEnEr EstE tipo dE 
proyEctos”
ElEna Bolados
presidenta Fundación padres OncOló-
gicOs región cOquimbO

promiso concreto para concretar el 
Centro Oncológico. Tenemos un poco 
de incertidumbre con el tema, porque 
por la contingencia es difícil mantener 
este tipo de proyectos. Pero es súper 
necesario. La semana pasada solamente 
diagnosticaron a otros tres niños con 
cáncer en la región, además de uno que 
tuvo una recaída y otro que falleció. Y 
todo esto en los primeros días del mes 
de enero”.

Indicó que este martes sostendrán 
una reunión con la intendenta regional, 
Lucía Pinto, para revisar el avance de este 
proyecto, que promete atender al menos 
al 90% de los tratamientos de adultos y 
niños que padecen cáncer.

Lamentó que a nivel de adultos es 
mucho más difícil la situación. En el 
Hospital de La Serena hay atención para 
los adultos, pero que éstos son atendi-
dos en un pasillo sin las condiciones 
mínimas requeridas. 

“La sala de espera es un pasillo de máxi-
mo dos metros de ancho. Y no es juzgar 
a los profesionales, porque estos ponen 
todo su compromiso en la atención, pero 
las condiciones no son las adecuadas. 
Lo que sí hay es un área del hospital 
para los niños que vienen desahuciados 
de Santiago, y pueden recibir un buen 
acompañamiento. Pero es el último 
paso después de toda la lucha”, señaló.

tristE final
Lamentó que en muchos casos están 

dos meses con sus familiares hasta la 
despedida final, luego de más de un 
año en Santiago, lejos de casi todos 
los familiares, durante el tratamiento. 
Siendo que si están en La Serena pudieran 
tener todos los tratamientos con sus 
familiares cerca, el tratamiento sería 
menos traumático para un niño.

“Son muchas las familias que pasan 
por esa situación, de tener que ver como 
el paciente se va por más de un año a 
Santiago y luego regresa por dos meses 
para morir cerca de ellos. Es muy fuerte”. 

Refirió que son más de 160 casos los 
diagnosticados con cáncer infantil en 
la región.

“Yo creo que tanto las familias de los 
niños, como de los adultos están esperan-

zados en tener acá un Centro Oncológico 
que ofrezca la comodidad y entregue 
las garantías como para que se dé un 
buen diagnóstico, a tiempo, y un buen 
tratamiento en su lucha. Cuando los 
niños llegan a Santiago, luego de tantos 
exámenes ya llegan con metástasis porque 
se ha perdido mucho tiempo valioso. Y 
no es solamente el tiempo o los recursos 
invertidos para viajar a Santiago, es que 
cada traslado debilita a los niños. A veces 
para estar a las 7.00 de la mañana en el 
hospital en Santiago deben viajar desde 
las 12.00 de la noche y eso va afectando 
al paciente. La verdad es que el cáncer 
nos está superando. Estamos en deuda 
con la familia oncológica de la región”.

EsfuErzos
Precisó que hay una médico pediatría 

que en estos momentos está estudiando 
una especialización en cáncer infantil, 
que terminará en junio y regresará a 
la región, pero se conseguirá que no 
hay todavía un espacio adecuado para 
estudiar los casos.

“Creo que falta voluntad, porque lle-
vamos años, exigiendo un lugar digno, 
para no tener que viajar a Santiago. La 
fundación está desde 2013 exigiendo un 
centro oncológico especializado. Creo 
que no hay voluntad”, acusó Bolados.

limarí En EspEra
Por su parte, Jessy Orrego, activista y 

colaboradora de la fundación en la pro-
vincia del Limarí, indicó que a su juicio 
falta compromiso para levar a cabo la 
tarea de contar con el tan anunciado 
Centro Oncológico.

“Nosotros sabemos que los funcio-
narios no pueden operar y ofrecer un 
servicio si no tienen la implementa-
ción al alcance. De hecho todavía no 
tenemos un especialista en la región 
para atender los casos. Nuestros niños 
todavía tienen que viajar a Santiago para 
hacerse tratamientos y hacerse muestras, 
por eso necesitamos un centro de aten-
ción oncológica en nuestra región que 
atienda las necesidades de las familias 
que pasan por esta situación”.

Indicó que la provincia del Limarí 
supera los 40 casos de niños con cán-
cer completamente diagnosticados, 
mientras otros casos sospechosos se 
van a Santiago a descartar o confirmar 
y luego se van sumando poco a poco a 
la organización.

Lamentó que la manera más recurren-
te que tienen las familias ante el poco 
apoyo oficial, sea a través de actividades 
de autogestión como bingos, verbenas, 
completadas y actividades deportivas 
con inscripción.

“Sólo esta semana tenemos más de 
cuatro bingos y completadas a bene-
ficio,  porque las familias no cuentan 
con los recursos y cada viaja a Santiago 
para chequeos o exámenes, también 
son costosos. Pero no podemos seguir 
viviendo de bingos, rifas y platos únicos 
para atender los casos”, indicó Orrego.

Mientras tanto, son muchas las familias 
de los niños con cáncer que deben viajar 
regularmente a la capital nacional para 
chequeos, tratamientos o diagnóstico.

Siete lesionados
en colisión frontal 

Sector embalSe la Paloma

Entre los lesionados se contó a dos 
menores quienes fueron trasladados 
al Hospital de Ovalle 

Anoche  una colisión frontal entre dos 
vehículos dejó un saldo de al menos sie-
te lesionados de diversa consideración.  
El accidente involucró a un auto-
móvil particular y una camioneta 
de Carabineros las que impactaron 
de manera frontal en la ruta 55 a 
la altura del embalse La Paloma. 
Antecedentes recogidos por El Ovallino 
indican que los heridos del vehículo 
menor, donde habría dos adultos 
y dos niños, serían integrantes del 
circo Los Calugas que anoche se 
presentaban por última vez, función 

que habría sido cancelada. Los le-
sionados  ingresaron al Hospital de 
Ovalle con heridas de consideracion, 
Los funcionarios tambien  fueron 
atendidos en el lugar por el perso-
nal médico que se trasladó al lugar. 
Bomberos y equipos de emergencia 
trabajaron con las víctimas ya que 
en un primer momento varias se 
encontrarían atrapadas en los vehí-
culos producto del fuerte impacto.

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Equipos de seguridad acudieron a la emergencia y socorrieron a las víctimas de la violenta 
colisión

CEDIDA
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Llaman a proteger la riqueza 
natural de los humedales de Limarí

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

El humedal Desembocadura del Río Limarí se encuentra en la zona costera de Ovalle
EL OVALLINO

Más de 12 mil hectáreas posee la provincia, se trata de 
ecosistemas ricos en vida silvestre e indispensables para la 
conservación de la biodiversidad.

Este 2 de febrero se celebró en todo el 
mundo el día de los humedales, fecha que 
llaman a cuidar estos ecosistemas indis-
pensables por los beneficios o “servicios 
ecosistémicos” que brindan a la humanidad, 
desde la provisión de agua dulce, alimentos, 
conservación de la biodiversidad, hasta 
el control de crecidas, recarga de aguas 
subterráneas y mitigación de los efectos 
del  cambio climático.

En la Provincia de Limarí son más de 12 
mil las hectáreas que ocupan estos eco-
sistemas, que además son especialmente 
vulnerables, particularmente frente a 
factores de amenaza como las prácticas 
no sustentables y el calentamiento global. 

La creciente demanda de agua, la extrac-
ción de este recurso desde los acuíferos 
a una velocidad mayor que la recarga, 
sumado a los cambios en los patrones 
de precipitaciones y el retroceso de los 
glaciares, que alimentan cauces y lagos, 
establecen un escenario complejo para la 
mantención de ecosistemas de humedales 
en todo el país.

PLAN DE PROTECCIÓN
Una de las acciones que se está llevando a 

cabo para proteger estas áreas es la creación 
en 2018 del Plan Nacional de Protección De 
Humedales, para establecer los lugares 
prioritarios a lo largo del país y detener 
su deterioro.

En este plan están considerados los hume-
dales de la Cordillera Río Sasso, en Monte 
Patria (sector Maitenes) y la desembocadura 
del Río Limarí, en Ovalle.

“Para el ministerio de Medio Ambiente, la 
gestión y conservación de los humedales 
es fundamental, esto debido a que son 
ecosistemas muy productivos, son el hogar 
de varias especies de flora y de fauna que 
además proveen de alimento y resguardo 
para ellas en las distintas fases de sus ciclos 
de vida”, sostuvo Claudia Rivera, Seremi de 
Medio Ambiente.

Sobre  el Plan Nacional de Protección 
De Humedales, que va desde el 2018 al 
2022 la seremi destacó que este “busca 
contribuir a detener la perdida y degrada-
ción de los humedales de Chile mediante 
la asignación de una categoría de área 
protegida que garantice la conservación 
y gestión de largo plazo, con este plan en 
una primera etapa se han priorizado 40 
humedales a nivel Nacional de los cuales 4 

 EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Los humedales costeros son ecosistemas frágiles
CEDIDA

se encuentran en la Región de Coquimbo 
y dos en la Provincia de Limarí, estamos 
hablando específicamente del humedal 
cordillera del río Sasso y el humedal de la 
desembocadura del río Limarí”.

Para ello se busca declara a ambos lugares 
como Santuario de la Naturaleza, esto quiere 
decir que, entre otras cosas, la ejecución 
de obras, programas o actividades que se 
quiera y pueda desarrollar en su interior, 
y que sean susceptibles de causar impac-
to ambiental, se sometan al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
de forma obligatoria, por sus características  
especiales para estudios e investigaciones.

Así, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios 
que se quieran establecer en estas áreas 
serán evaluados en el marco del SEIA y no 
podrán comenzar si no cuentan con los 
permisos que aseguren que no se afectará 
los objetos de conservación del área. De 
igual manera, no se podrá sin la autoriza-
ción previa del Consejo de Monumentos 
Nacionales, iniciar trabajos de construcción 
o excavaciones, ni desarrollar actividades 
tales como pesca, caza o cualquier otra 
actividad de explotación rural que pudiera 
alterar su estado natural.

DESEMBOCADURA DEL RÍO LIMARÍ

El humedal Desembocadura del Río 
Limarí es un sector de aproximadamente 
150 hectáreas,  ubicado en el kilómetro 358 
de la ruta 5 norte, hacia la costa, al costado 
sur del Parque Nacional Fray Jorge y junto 
a Caleta EL Toro.

Desde la Ruta 5 con el kilómetro 358 (a 
la altura del ingreso a Peñablanca), se 

debe recorrer un camino de unos 18 
kilómetros, en cuyo trayecto se puede 
observar el curso del río Limarí. Al lle-
gar a la costa, se encuentra una playa, 
cercana a la Caleta El Toro. Su espejo de 
agua es el hábitat de especies como la 
becacina, gaviota garuma, huairavillo, 
garza cuca, cururo, pato cuchara, cisne 
coscoroba, cisne cuello negro, cuervo 
pantano, entre otros.
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En la cordillera de Limarí se encuentra el humedal río Sasso
CEDIDA

Debido a su riqueza en cuanto a biodi-
versidad el lugar está siendo postulado 
como sitio Ramsar, protección que entrega 
la Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional a aquellos de 
valor natural y cultural por su diversidad 
biológica.

CORDILLERA RÍO SASSO 
En cuanto al área del humedal de la 

cordillera del rió Sasso, este se extien-
de por alrededor de 12 mil hectáreas, 
ubicado en la pre cordillera de la pro-
vincia del Limari, sector El Maitén en la 
comuna de Monte Patria. Las aguas del 
río son hogar para diferentes especies  
endémicas: aves, pequeños mamífe-
ros, reptiles e insectos, asociados a 
una diversa vegetación dominada por 
cactáceas, las cuales les proporcionan 
refugio y alimentación.

COMO CUIDAR LOS HUMEDALES
Si bien ambos sitios aún están en 

proceso para obtener  la categoría de 
Santuario de la Naturaleza, cuidarlos 
es tarea de todos. La seremi de Medio 
Ambiente recomendó a los visitantes 
evitar la pesca y el baño dentro de los 
estuarios. “Tampoco ingresar con ve-
hículos cerca del borde del humedal, 
dado que ahí se realiza la nidificación 
de las distintas aves que habitan es-
te ecosistema, si vamos de paseo a 
los humedales, por favor llevémonos 
todos los residuos, la idea es que los 
animales no confundan los desechos 
con alimentos, además es importante 
evitar hacer fogatas en lugares que 
no están habilitados y generar ruidos 
molestos que puedan perturbar el 
hogar de esta rica biodiversidad que 
posee el humedal”.

• Los humedales en Chile se pueden encontrar a lo largo de toda la costa chilena 
(estuarios y lagunas costeras o marismas), a lo largo de la Cordillera de los Andes 
(salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos y lagunas) y hacia el ex-
tremo sur de Chile, turberas y bosques pantanosos. 
• Los humedales costeros, por su parte, se encuentran en una condición crítica; 
hay una disminución del recurso hídrico especialmente entre la zona mediterránea 
y norte de Chile, detectándose pérdida o disminución de la población de especies 
ícticas nativas y de anfibios. 
• Los ecosistemas acuáticos continentales destacan por su singularidad, belleza 
y fragilidad, además, por presentar una biodiversidad con alto valor para la con-
servación
• Chile cuenta con una superficie total aproximada de 4,5 millones de hectáreas 
de humedales, lo que equivale al 5,9% del territorio nacional.
•De los 40 humedales seleccionados en Chile para priorizar su … Preliminarmente, 
32 se establecerían como Santuarios de la Naturaleza, 1 como Parque Nacional, 1 
Monumento Natural y otros 6 debe definirse su categoría.

ALGUNOS DATOS

“PARA EL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, LA 
gESTIÓN y CONSERvACIÓN 
DE LOS HUMEDALES 
ES fUNDAMENTAL, 
ESTO DEBIDO A qUE 
SON ECOSISTEMAS MUy 
PRODUCTIvOS, SON 
EL HOgAR DE vARIAS 
ESPECIES DE fLORA y 
DE fAUNA qUE ADEMáS 
PROvEEN DE ALIMENTO y 
RESgUARDO PARA ELLAS 
EN LAS DISTINTAS fASES 
DE SUS CICLOS DE vIDA”

CLAUDiA RiveRA
Seremi de medio Ambiente
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Nueva polémica en Carabineros en medio 
del debate por reformar la institución

Dan De baja a siete funcionarios por golpiza a joven

En la secuencia, captada por 
la cámara de un particular, se 
aprecia cómo el hombre es 
reducido frente a la puerta de 
una casa, arribando al lugar 
efectivos de Carabineros 
quienes golpean al joven 
dándole bastonazos, así como 
golpes de puño y patadas.

La golpiza a un joven en Puente Alto 
por parte de un grupo de policías dejó 
nuevamente a Carabineros en el centro 
de la polémica: siete integrantes de sus 
filas fueron dados de baja y la institución 
abrió un sumario. El ataque que dejó a 
Matías Soto (18) con fractura costal y con-
tusiones múltiples, todo ello en medio de 
las propuestas para reformar la entidad.

La investigación comenzó luego de que 
comenzara a difundirse un video a través 
de redes sociales donde se aprecia que al 
menos 9 funcionarios, tanto de uniforme 
como de civil, participan de una brutal 
agresión a un joven en calle San Hugo, 
sector Protectora de la Infancia.

En la secuencia, captada por la cáma-
ra de un particular, se aprecia cómo el 
hombre es reducido frente a la puerta 
de una casa, arribando al lugar efectivos 
de Carabineros quienes golpean al joven 
dándole bastonazos, así como golpes de 
puño y patadas.

Tras la agresión, que dura unos 15 segun-
dos, los funcionarios huyen tanto en un 
vehículo policial como en uno privado. 
La víctima queda tendida un momento 
en el piso, para luego incorporarse con 
dificultad y abandonar el lugar por sus 
propios medios.

Todo ocurrió el 29 de enero, luego de 
protestas realizadas en el sector Protectora 
de la Infancia, esto por la muerte del hin-

BIO BIO 
Santiago

cha de Colo Colo Jorge Mora, quien fue 
arrollado por un camión policial afuera 
del Estadio Monumental.

Si la paliza dura máS “me lo matan”
El ataque dejó al joven con una fractura 

costal grave y contusiones múltiples que 
comprometieron uno de sus hombros, 
según relató a Radio Bío Bío Melissa Ramos, 
madre del joven.

La mujer dijo también que la golpiza 
pudo tener consecuencias mucho más 
graves: “Si él se mueve, eso roza los órga-
nos, el intestino y el pulmón. A cualquier 
movimiento mi hijo se perfora y se mue-
re”, señaló.

“Si la golpiza hubiese sido un poco más 
larga, me lo matan”, agregó.

Asimismo, fue enfática en señalar que 
buscará justicia para lo ocurrido con 
su hijo, estudiante de segundo año de 
Ingeniería Mecánica Industrial, y criticó 
el actuar policial ya que lo calificó como 
un portonazo: “lo golpearon y salieron 
arrancando”, fustigó.

“Sé que mi hijo no va a ser el último”, 
se lamentó.

“Son caSoS excepcionaleS”
A raíz de la agresión, Carabineros dio 

de baja a siete funcionarios por su par-
ticipación en el ataque: dos oficiales y 
cinco carabineros.

Según declaró el coronel Eduardo Witt, 
la determinación se tomó tras los linea-
mientos dados por el general director 
Mario Rozas.

“Al tomar conocimiento de este grave 
hecho, (Rozas) dispuso celeridad en las 
diligencias investigativas a fin de que se 
adoptaran las medidas disciplinarias y 
administrativas correspondientes”, aseguró.

Witt añadió que el sumario adminis-
trativo iniciado por este caso continuará 
hasta aclarar todos los hechos ocurridos 
durante la noche del 29 de enero, para así 
determinar a todos sus participantes.

El uniformado insistió en que lo aconte-
cido “se trata de una situación inaceptable 

e intolerable, fuera de todo protocolo y 
norma, y al margen de la ley”, por lo que 
se pondrán todos los antecedentes a 
disposición del Ministerio Público.

Además, aseguró que son casos excep-
cionales, ya que dista de lo que ocurre en 
los miles de procedimientos que realizan 
a nivel nacional.

“Carabineros no va a tolerar que ningún 
funcionario se aparte de los protocolos 
y del marco legal correspondiente. Es 
excepcional porque los carabineros no 
hacemos esto, no estamos formados ni 
educados para estas situaciones”, aseguró.

Al ser consultado sobre qué hubiese 
pasado si no hubiese un video de la golpi-
za, declaró que “por supuesto que sí (…) 
Nosotros tenemos que actuar de acuerdo 

a la prueba que existe. Las indagaciones 
y las investigaciones administrativas que 
estamos llevando a cabo no dicen relación 
todas con imágenes y fotografías. También 
actuamos cuando hay testimonios y de-
nuncias al respecto”.

La decisión policial es la primera sanción 
que sufren los uniformados involucrados 
en la golpiza, ya que ahora es el Ministerio 
Público el que puede formular cargos en 
su contra por lo ocurrido.

Precisamente desde esa institución 
confirmaron que el viernes recibieron 
la denuncia del caso, siendo derivada a la 
Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, 
así como al Servicio Médico Legal (SML), 
quedando a cargo del fiscal de Derechos 
Humanos de la Fiscalía Sur, Milibor Bugueño.

Los cruceros prohíben la entrada a pasajeros que han estado en China
en los últimos 14 Días

La asociación añadió que estas 
medidas son responsabilidad de las 
compañías navieras y que Costa 
Crociere y MSC ya cancelaron todos 
los viajes que salían de puertos 
chinos debido al coronavirus.

La Asociación Internacional de 
Cruceros (CLIA) ha prohibido la en-
trada en los barcos a pasajeros o 
miembros de la tripulación que hayan 
estado en los últimos catorce días en 
China como medida de protección 

contra el coronavirus.
La CLIA informó hoy de que ha modi-

ficado o anulado algunas rutas y viajes 
de acuerdo con las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias y de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

La asociación añadió que estas me-
didas son responsabilidad de las com-

pañías navieras y que Costa Crociere 
y MSC ya cancelaron todos los viajes 
que salían de puertos chinos debido 
al coronavirus.

MSC canceló tres cruceros de su barco 
“Splendida” previstos para comienzos 
de febrero con casi 6.900 plazas, que 
salían de China con destino a Japón.

 BIO BIO

El ataque protagonizado por Carabineros se da la misma semana en la que la idea de re-
formar la entidad tomó fuerza. El Gobierno, Frente Amplio y el senador Felipe Harboe (PPD) 
impulsaron la discusión, pero con diferencias sustanciales, pues el Ejecutivo contempla 
los cambios para abril de 2027, mientras que los parlamentarios de oposición lo piden en 
el corto plazo.
Así las cosas, Harboe llegó el jueves recién pasado a La Moneda y le pasó una carpeta al 
Ejecutivo, con el material de su aporte, en una reunión con el Mandatario.
Entre las medidas más importantes, junto con transitar “a una policía de carácter civil y 
altamente profesionalizada”, apunta a la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, 
el cual eximiría a la cartera de Interior de esa función.
También apunta a cuatro pilares: la subordinación al poder civil democráticamente electo, 
la orientación de servicio público enfocado en la ciudadanía, sistema de control, el monito-
reo y evaluación y también una policía que se constituye como el organismo que garantiza 
los DDHH contra toda otra fuerza.
“Reformar Carabineros desde su origen, tanto del punto de vista de su proceso de se-
lección, formación, formación continua, probidad, transparencia y equidad, de género, 
despliegue territorial y logístico, operativo”, enumeró el congresista.
En tanto, la crítica hacia la intención del Gobierno de no concretar una refundación de la 
institución policial en el corto plazo llegó desde el Frente Amplio.
El diputado y jefe de bancada de Convergencia Social en la Cámara Baja, Diego Ibáñez, in-
dicó que “los cambios deben ser estructurales, hoy no se tolera, y así lo dicen los informes 
de organismos internacionales, que sea el 2027″.
Ibáñez explicó que “Carabineros no está preparado para estos nuevos tiempos. Se requiere 
una policía civil que aprenda a dialogar, a negociar con las manifestaciones, que entienda 
el orden público como el resguardo de los DDHH, sin confundirlo con brutalidad policial”.

RefoRmas: GobieRno vs oposición
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Academia Kico Rojas 2009 festejó su título en el sur.

EL OVALLINO

Los futbolistas de la categoría 
2009 festejaron en el sur del país, 
en la Copa Internacional Tricolor, 
venciendo a un equipo argentino en 
la final.

Academia Kico Rojas 
regresa con la copa 
desde Puerto Montt

FÚTBOL FORMATIVO

Con la copa entre los brazos regresó 
la Academia de fútbol Kico Rojas desde 
la ciudad de Puerto Montt. En el sur del 
país, los ovallinos festejaron con todo 
la obtención del primer lugar de la 
Copa Internacional Tricolor, certamen 
organizado por el club Tricolor, equipo 
reconocido en el fútbol amateur de 
la región de Los Lagos.

Los triunfantes fueron los futbolistas 
de la categoría 2009, quienes avan-
zaron a la segunda ronda del torneo 
tras acumular siete puntos en la fase 
de grupos, mediante un empate 1-1 
ante Martín Guedes de Argentina, 
equipo con el cual se enfrentaron en 
la final; triunfo por 4-0 ante Palestino 
de Curicó y ganado a los anfitriones 
de Tricolor por 2-0.

En semifinales derrotaron por 2-0 
a Lifipa, selección de la ciudad de La 
Plata de Argentina, obteniendo su 
derecho a disputar la final del torneo.

Allí se encontraron nuevamente con 

sostuvo Pedro López, entrenador de 
la categoría.

Un triunfo que los motiva a seguir en 
la senda de la formación deportiva, la 
cual –para su entrenador- la obtención 
de copas no es lo esencial.

“Este torneo los motiva a seguir in-
mersos en el fútbol. Más que el propio 
fútbol es el juego, porque nosotros no 
buscamos un resultado específico, 
buscamos otras cosas, pero el resultado 
sirve para motivarlos a continuar en 
la práctica deportiva. Más que buscar 
en que sea profesionales, ponemos en 
práctica el lema de la Academia a que 
el fútbol sea más que un juego”, dijo.

Desde ahora los integrantes del equi-
po disfrutarán de sus vacaciones para 
retomar en marzo con el campeonato 
regional Acefa. o1002i

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Todo se definió en penales, donde 
los ovallinos fueron más certeros, 
con un 4-3 que festejaron con todo.

“Es el primer campeonato fuera 
de Ovalle que juega esta serie y que 
primera vez salen campeones. Es una 
alegría tremenda para ellos, inexpli-
cable y nunca había visto que ellos 
se hicieran amigos con los niños 
que jugaron en contra en la final. Se 
terminó el partido y en la premia-
ción jugaron todos con todos, una 
unión y hermandad que vivió en ese 
momento, donde el resultado pasa 
a segundo plano, donde ninguno 
de los equipos sacó ventajas por so-
bre otro. Lo importe es que se vivió 
amistad, hermandad y los niños sin 
darse cuenta lo llevaron a cabo, in-
cluso mejor que los propios adultos”, 

Este fin de semana se disputaron los 
partidos de ida de la primera fase de 
la categoría sénior y súper sénior de 
la Copa de Campeones 2020, además 
de los partidos de ida de la segunda 
fase de la categoría Honor del mismo 
torneo regional amateur del fútbol.

En la máxima categoría del certamen, 
el único representante con vida que 
continúa es el equipo de Unión Tangue, 
quien visitó a Pedro Aguirre Cerda de la 

De dulce y de agraz para los equipos locales 
en la Copa de Campeones

FÚTBOL AMATEUR

U. Bellavista venció en dos 
series, mientras que U. 
Tangue rescató un empate en 
la categoría Honor.

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Asociación Serena Norte. En los minu-
tos reglamentarios, los ovallinos que 
pertenecen a la Asociación Diaguitas 
igualaron 1-1 ante los serenenses, por 

lo que la llave se definirá este fin de 
semana en Ovalle.

Por su parte, en la categoría sénior, solo 
U. Bellavista de Afao celebró tras ganar 

U. Bellavista ganó en la serie sénior y súper sénior del torneo regional.
EL OVALLINO

por 4-2 a Pedro Montt de Coquimbo. 
En tanto, Feria Libre cayó 0-1 ante 
Arzobispal; U. Tangue perdió en su visita 
a Coquimbo por 2-0 ante Fedenort; 21 
de mayo rescató un empate ante La 
Víctor de La Serena; y Canela perdió 
en su visita a Coquimbo cayendo por 
5-2 ante San Juan.

Mejores resultados para los equipos 
locales hubo en la serie súper sénior, 
donde el actual campeón de la cate-
goría, Deportivo Profesores, goleó sin 
piedad a Palestino de Andacollo por 
8-0; U. Bellavista ganó 4-2 a Andacollo 
Sporting; y U. Tangue ganó por 3-1 a U. 
Coll de La Serena. Peor suerte corrieron 
Kico Rojas, quienes perdieron ante U. 
Minas de La Serena por 0-4 y Perla Verde 
cayó en casa por 2-3 ante U. Pampilla 
de Coquimbo.

Este fin de semana se disputarán los 
respectivos partidos de vuelta de las 
fases de la Copa de Campeones. o1002i

“Más que buscar en 
que sea profesionales, 
poneMos en práctica el 
leMa de la acadeMia a 
que el fútbol sea Más 
que un juego”

Pedro LóPez
EntrEnador

Martín Guedes y nuevamente empata-
ron 1-1 en los minutos reglamentarios. 
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Primos Grimalt triunfan en Coquimbo de cara a Sudamericano de vóleibol playa
En las arEnas dE PEñuElas

Marco y Esteban se impusieron 
por 2 a 0 a la dupla conformada 
por Stephan Lindemann y Vicente 
Droguett, en la cuarta fecha del 
circuito nacional.

El reciente fin de semana se vivió 
una verdadera fiesta de vóleibol en la 
Región de Coquimbo, sede del Torneo 
Nacional que ayer coronó a Marco 
y Esteban Grimalt como flamantes 
ganadores en la categoría masculina, 
quienes derrotaron a la dupla com-
puesta por Stephan Lindemann y 
Vicente Droguett.

En tanto, en damas Chris Vorpahl 
y Francisca Rivas vencieron a Pilar 
Mardones y Paula Vallejos, en un in-
tenso duelo que terminó 21-14, 12-21 y 
15-7 a favor de las líderes del ranking. 
Mientras que los primos firmaron un 
contundente triunfo por 21 -10 y 21 a 

De esta manera, el próximo fin de 
semana se llevará a cabo la primera 
fecha del circuito subcontinental 
en 2020, donde Chile será sede en la 
última jornada. Recordemos que las 
mejores ocho duplas en categoría 
femenina y masculina se enfrentarán 
en el cierre del Ranking Sudamericano 
que se realizará entre el 9 y 11 de abril 
en Linares.

Sudamericano
El próximo viernes 07 de febrero se dará 

el vamos al Sudamericano en Coquimbo, 
con duelos que están fijados a las 10:00 
horas para disputar la fase de grupos 
en la serie damas y varones. La primera 
jornada se extenderá hasta las 19:00 
horas, oportunidad en que se definirán 
a las ocho parejas que se enfrentarán en 
los octavos de final.

En tanto, el sábado en la mañana, a 
partir de las 10:00 horas, se jugarán los 
partidos por octavos y cuartos de final. Por 
último, el domingo se disputarán otros 
ocho en la cancha principal de Peñuelas. 
Para la tarde está programado el duelo 
por el bronce y las respectivas finales.

 Lucía Díaz G
Coquimbo

Antofagasta venció a La Serena 
como visitante y se subió a la cima 
del Campeonato Nacional

dEBuT dE lOCal COn una dErrOTa

Deportes Antofagasta 
mantuvo su buen arranque 
en el Campeonato Nacional 
2020, luego de vencer 1-0 a 
Deportes La Serena como 
visitante en el Estadio La 
Portada.

En un partido que comenzó de 
ida y vuelta, con acciones en am-
bas áreas, la apertura de la cuenta 
llegó tras un corner de Jason Flores 
pivoteado por Salvador Cordero para 
que Branco Ampuero (20) marcara 
de cabeza.

Tras el 1-0 visitante, los “granates” 
no bajaron los brazos y siguieron 
generando peligro en el arco de 
Fernando Hurtado, mientras los 
“pumas” también hacían daño en 
los contragolpes.

Los “papayeros” salieron con todo 
en el segundo tiempo en búsqueda 
del empate, desperdiciando varias 
opciones de poder superar la resis-
tencia de Fernando Hurtado.

Sin embargo, el ingresado Diego 
Vallejos recibió dos tarjetas amarillas 

BIO BIO
La Serena

Deportes Antofagasta mantuvo su buen arranque en el Campeonato Nacional 2020, luego de vencer 1-0 a Deportes La Serena
CEDIDA

en dos minutos, y dejó al conjunto 
de Francisco Bozán con un hombre 
menos a los 64 minutos.

Un minuto después, Franco Olego 
anotaba un golazo de volea para 
el empate del local, pero Roberto 
Tobar anuló el tanto tras sugeren-
cia del VA R.

Pese al ímpetu de lo locales, estos 
se desordenaron tras encontrarse 

en desventaja numérica, sufriendo 
varios ataques de del adversario 
en la portería de Zacarías López.

Al final, el marcador se mantuvo 
favorable a los pupilos de Juan 
Manuel Asconzábal, que con mu-
cho orden aprovecharon la poca 
efectividad de los anfitriones.

Deportes Antofagasta de esta for-
ma se sumó a Unión La Calera y 

Universidad Católica como uno de 
los líderes del torneo con 6 puntos. 
Por su parte, Deportes La Serena 
sigue en el fondo de la tabla sin 
sumar unidades.

Los “pumas” en la próxima jornada 
recibirán en el norte a los “cruza-
dos”, en un choque de punteros. 
Los “granates” serán locales nueva-
mente, esta vez frente a Cobresal.

7 frente a  Lindemann y Droguett, en la 
cuarta fecha del certamen.

Tras finalizar el torneo, el seleccionado 
nacional Marco Grimalt señaló que “esta-
mos súper contentos, nos encanta jugar 
acá, la gente transmite mucha buena 
energía y positivismo, nos levanta en los 
momentos que lo necesitamos. Esta es 
una excelente plaza para jugar vóleibol 
playa”.

Cabe destacar que ambas parejas, que 
sacaron cuentas alegres en los partidos dis-
putados en el court central de Coquimbo, 
ubicado en la Avenida Costanera (km 465), 
serán parte del circuito Sudamericano 
que se jugará entre el 07 y 09 de febrero 
en la comuna puerto, en lo que será la 
sexta edición del evento.
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Cultura y entretenimiento para 
refrescar el verano

ActividAdes de lA semAnA

Artes visuales, música, cine 
y actividades al aire libre le 
dan la bienvenida al mes de 
febrero, en la capital limarina. 

Ovalle continúa con grandes panoramas 
para disfrutar de este verano y quienes 
quieran armar su ruta aquí les dejamos 
las coordenadas para disfrutar en familia 
del arte y de la cultura.

Esta semana la cartelera comienza en 
la Galería Homero Martínez Salas, donde 
el jueves 06 de febrero a las 19:30 horas 
la artista Cloe Vallejos Fernández -cuya 
creatividad y  conocimiento aunados a 
la necesidad de sustento hicieron el Arte 
Cerámico su oficio, generando diversas 
líneas de cerámicas artísticas, decorativas 
y funcionales- inaugurará la exposición 
“Códigos Sagrados”. Para amenizar la 
tarde, Vichoz Jará llegará con su música 
y se paseará por los temas de su primer 
EP Nuevos Aires. Cabe destacar  que la 
entrada para esta inauguración es liberada.

Por su parte el viernes 07 de febrero 
finaliza la 16° versión del Festival de Cine 
de Ovalle con la exhibición del tercer 
largometraje de Dominga Sotomayor: 
“Tarde para morir joven”, ganador del 
premio a Mejor Dirección en el Festival 
de Locarno, la cual brindará a los espec-

Ovalle

La fiesta Espúmate, en su tercera edición, será uno de los platos atractivos para el fin de semana en cuanto a entretención

EL OVALLINO

tadores una experiencia atmosférica y 
sensorial, llena de belleza y melancolía. 
Las entradas se encuentran disponibles, 
completamente gratis, en www.tmo.cl y 
en dependencias del Centro de Extensión 
Cultural Municipal de Ovalle.

FIESTA DE ESPUMA
Una gran fiesta al aire libre se vivirá 

este sábado 08 de febrero en la Alameda 

de Ovalle, donde cañones y cascadas 
de espumas refrescarán la calurosa 
tarde ovallina. El espejo de Agua será el 
escenario perfecto para esta actividad 
–organizada por la Ilustre Municipalidad 
de Ovalle, a través de su corporación 
cultural- donde niños, jóvenes y adultos 
podrán disfrutar de una nueva versión 
de Espúmate este 2020.

Los DJ´s invitados serán los encargados 
de animar el colorido y entretenido 

evento que  desde las 16:00 horas hará 
bailar y disfrutar a los asistentes. El direc-
tor ejecutivo de la Corporación cultural 
Municipal de Ovalle, Ifman Huerta, invitó 
a “residentes y visitantes que se encuen-
tren en la ciudad durante la temporada 
estival para que juntos disfrutemos de 
forma sana en los espacios públicos 
de la ciudad. Esperamos que se repita 
la hermosa experiencia que vivimos el 
año pasado”

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.
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CINE

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
30 AL 05 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
12:30  17:20 Hrs
ESPIAS A ESCONDIDA
DOBLADA TE 
15:00 Hrs
GRETEL Y HANSEL
DOBLADA 14
19:50 22:00 Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00 16:00 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA 14
13:20  18:20  21:00Hrs

SALA   2

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 
DOBLADA TE 
12:00 17:50 Hrs
PACTO DE FUGA
SUBTITULADA TE7+
14:45  20:30 Hrs

SALA   3

Centro Cultural Palace, ocho años 
al servicio del arte porteño

EMPLAZADO EN PLENO BARRIO INGLÉS

Con una visita guiada por 
el inmueble se conmemoró 
el aniversario del recinto 
cultural, considerado uno de 
los principales espacios de 
difusión y creación artística 
de la región.

El recinto se ha transformado en un punto de encuentro indiscutido para artistas emergentes y consagrados

CEDIDA

El pasado jueves 30 de enero se celebró 
un nuevo aniversario del Centro Cultural 
Palace de Coquimbo, edificio que cumplió 
ocho años al servicio de la cultura en el 
puerto. La comunidad lo reconoce como 
uno de los principales espacios de difusión, 
creación y circulación artística de la región.

A lo largo de su historia, el recinto se ha 
transformado en un punto de encuentro 
indiscutido para artistas emergentes y 
consagrados, tanto a nivel local como 
nacional, quienes plasman sus mejores 
obras y muestras en el lugar ubicado en 
pleno Barrio Inglés, Aldunate 599.

Sobre los logros del ambicioso proyecto, 

Yessica Delaigue, administradora del inmue-
ble, comentó a El Día que “en estos años 
hemos crecido enormemente en términos 
de programación, de infraestructura y de 
equipo humano, lo que es muy importante 
a la hora de los resultados y de destacar el 
trabajo en pos de mejorar”.

En esta línea, destacó que la misión de 
la administración es convertir al Centro 
Cultural Palace en una instancia de fo-
mento artística y de desarrollo cultural, 
“enfocado principalmente en lo local y la 
descentralización de la oferta nacional. 
Siempre ha sido ese nuestro foco y vamos 
a continuar en ese camino”.

EN ESTOS AÑOS HEMOS 
CRECIDO ENORMEMENTE 
EN TÉRMINOS DE 
PROGRAMACIÓN, DE 
INFRAESTRUCTURA Y DE 
EQUIPO HUMANO, LO QUE 
ES MUY IMPORTANTE A LA 
HORA DE LOS RESULTADOS 
Y DE DESTACAR EL 
TRABAJO EN POS DE 
MEJORAR”
YESSICA DELAIGUE
ADMINISTRADORA DEL CENTRO CULTURAL

LA HISTORIA

Tras la demolición del Hotel Palace en 
2004, obra que se edificó en 1918, el muni-
cipio porteño comenzó a pensar en una 
reconstrucción. Así fue como en 2008 se 
iniciaron los trabajos que buscaban una 
réplica al original, sueño que se hizo realidad 
cuatro años después.

La nueva propuesta mantuvo el diseño 
de las fachadas de antaño, pero el inte-
rior fue reestructurado para dar vida a las 
actividades culturales. En sus tres pisos y 
recintos subterráneos se organizaron salas 
de exhibición y puestas en escena, oficinas, 
áreas de espacio público, entre otras.

Cabe recordar que el lugar donde hoy 
está emplazado el Centro Cultural Palace 
fue una plaza importante para el desarrollo 
portuario de la zona. Su construcción data 
del año 1982 y para 1914 era propiedad de 
la familia escocesa Chesnney Cosgrove. 
Tiempo más tarde se instaló el Pacific Steam 
Navigation Company.

LUCÍA DÍAZ G.
La Serena
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GENERALES

Vendo

Por cambio de giro vendo 
mantelería para eventos 140 
personas, funda para sillas, 
manteles, carpetas, cami-
nos, lazos. Todo junto sin 
uso 50% del valor real.  F: 
+56997756387 Eliana

Vendo silla de rueda $65.000.  
F: 993272165

oferta por esta semana pas-
telones de piedra porotito 
$10.800 mt2 con transporte 
incluido y con diseño $14.800 
mt2 solerillas oferta imper-
dible precio y calidad sin 
competencia ademas todo 
para decorar su jardin cuar-
zo jaspe piedra negra porotito 
conchuelas fulgent bolones 
enanos cuarzo para filtros 
pigmentos maicillo estabi-
lizados piedra laja primera 
calidad precios y ventas por 
mayor y menor somos produc-
tores www.aydpastelones.cl 
985966405 512296992 F: eras-
mo dinamarca aguirre

Vitrina pastelera curva, vitrina 
cecinas, cortadora cecinas, 
cooler.  F: 962838413

Asadora de pollo $140.000, 
vitrina carnicera, vidrio alza-
ble, cooler.  F: 963368568

Vendo visicooler 2 puertas 
$180.000 y visicooler 1 puer-
ta $150.000; 2 vitrinas refri-
geradas mesón $220.000 y 
$170.000. Muebles varios.  F: 
940561616

Rodillo compactador sim-
ple con reversa marca Bear 
$800.000; Placa compactadora 
6.5 HP marca Bear $130.000; 
Equipo pintura marca Graco 
modelo 390PC presión sali-
da 3.300 PSI Manguera pis-
tola incluidos $700.000.  F: 
98875108

Máquina fabricadora helado 
artesanal, trifásica, conser-
vadoras y otros.  F: 996443858

Cocina 4 platos Fensa $30.000, 
gata hidráulica $15.000, mar-
queza bronce 1 1/2 $80.000.  
F: 986163354

Lavapelos marca GAMA, de 
loza, sillón de cuero, estruc-
tura mecanica, $350000 F: 
995409031

Vendo sepultura Parque La 
Foresta, 3 capacidad.  F: 
994458127

SerVicioS

¡ ¡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”. 
Fono (+569) 6320 8779: Llame-
nos; Oficinas en todo Chile . 
(Consulta gratis) F: .

Consulta Jur íd ica Grat is 
¿Embargado por deudas?, 
¿Sobre endeudado? Evite el 
remate de sus bienes. Somos 
expertos en aplicar la “Nueva” 
Ley de Quiebra y en Defensa 

de Deudores. Fonos: (+569) 
9820 8551 (51 2) 319321. (Somos 
DDM Defensa Deudores Moro-
sos) F: .

Estudio jurídico. Especialidad 
en derecho laboral y familia. 
Despidos injustificados, auto-
despido, nulidad del despido, 
indemnizaciones, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 
984178821, 996493415

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) .- fonos 
: (+569) 6320 8779. (Abogados 
con presencia nacional) F: .

Retiro electrodomésticos 
y  mueb les  en  mal  esta-
do Coquimbo y Serena.  F: 
965740653

Reparo electrodomésticos. 
Aire A. Refrigeradores. Garan-
tías. Facturas. Domicilios  F: 
991043786

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

*** Si Tienes Capital *** y 
deseas duplicar tus ganancias, 
con Yves lo lograrás, cotácta-
nos  F: 940174339

Realizo fletes y mudanzas a 
todo Chile. Precios conver-
sables. Camión cerrado, año 
2020, 4.500 kilos. Consultas  

F: 956708969, 940897374

EGAVAL Arquitectura, Pro-
yectos varios, Regularización 
Ley Mono, Subdivisión, otros 
F: 998250707

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F:  997748499

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

¡Defiéndase! ¡No se permita 
tocar fondo! No deje pasar los 
días sin soluciones. ¿Amena-
zado de embargo y remate? No 
se deje intimidar. Proveemos 
defensa ante bancos y gran-
des tiendas. Consulta Gratuita. 
Facilidades de pago  F: 512-
638175, 512-406311, 996341574

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

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

Hogar ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, postra-
dos, alzheimer, otras patolo-
gías, La Serena  F: 512-225169

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F: 999559379, 512-256872

Construimos muebles, retiro 

de escombros.  F: 512-386317, 
9-62425320

La confianza se basa en el 
control. Evite malos resulta-
dos. ASP Auditores Consulto-
res  F: 996341574, 512-406311

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Con-
sulta gratis. Informe y diag-
nóstico inmediato. Facilidades 
de pago. Estacionamiento gra-
tis  F: 512-638175, 512-406311, 
996341574

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, deteccion de fugas, 
gasfiteria, tecnico autorizado 
F: +56 9 64804305

**Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F:  996823952

Servicio en contabilidad para 
empresas y negocios, libro 
de compra venta, boletas 
de honorarios, declaración 
IVA y balance general, cel: 
956907765 F: 956907765

TuriSmo

Tour Farycam invita el 7 de 
febrero 11 días La Serena 
Villarrica, Pucón, Frutillar, 
Puerto Varas, Carretera Aus-
tral Hornopiren, Valdivia y más; 
20 de marzo I0 días Iquique 5 
días Tacna y más. Se realizan 

giras.  F

LEGALES

orden de no PAGo

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques 0319928 – 
0319931 -  0319933 -  0319935 
d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e 
13300080493 banco estado 
Sucursal Ovalle 

eXTrAcTo

En causa Rol V-479-2019, 
seguida ante 3° Juzgado 
Letras Ovalle, con fecha 20 
agosto de 2019, se dictó sen-
tencia que declara: ROCIO 
JULIETA PAZ CASTILLO, domi-
ciliada en Nicolas Castillo N° 
980, población Limari, Ovalle, 
queda privada de la adminis-
tración de sus bienes y se le 
designa como curadora defi-
nitiva a su madre, doña ELBA 
RUTH CASTILLO ESPINOZA, RUT 
9.544.907-7

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

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
30 AL 05 ENE/2020

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIfICACIóN **hoRARIo sóLo sÁbAdo, domINgo y fEsTIvos

PLAymObIL: LA PELIcuLA
DOBLADA TE
12:20 14:40  17:00 Hrs
bAD bOyS PArA SIEmPrE 
DOBLADA mA14
19:30 Hrs
bAD bOyS PArA SIEmPrE 
SUBTITULADA mA14
22:10 Hrs

SALA   3SALA   2
JumANJI:
EL SIguIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:50Hrs  
PAcTO DE fugA
DObLADA TE+7
15:40 18:40  21:40Hrs
PLAymObIL: LA PELIcuLA
DOBLADA TE
*10:30Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00  14:00  16:30Hrs
grETEL & HANSEL
DOBLADA mA14
19:00  21:20 Hrs

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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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: Reflexione antes de que 
las cosas lleguen a un nivel 
donde solo quede separarse 
y tomar caminos separados. 
Aún está a tiempo. Salud: Trate 
de controlar un poco más sus 
enojos para no dañarse. Dinero: 
No descarte buscar un nuevo 
rumbo. Color: Lila. Número: 9.

Amor: No se debe entregar a 
gotas sus sentimientos ya que 
las demás personas no se lo 
merecen. Salud: Cuidado con 
estar tomando medicamentos 
por su cuenta. Dinero: Cerciórese 
de que esa oferta de trabajo que 
le hacen es seria. Color: Verde. 
Número: 6.

Amor: Afronte las cosas con 
entereza y con la tranquilidad 
de que no tiene responsabi-
lidad en lo sucedido. Salud: 
Cuidado con los cambios de 
temperatura. Dinero: No se 
quede en los laureles y siga 
trabajando como hasta ahora. 
Color: Café. Número: 5.

Amor: Cuidado con dejar que el 
pasado comience nuevamente 
a tentarlo/a ya que de esa 
manera difícilmente podrá dar 
vuelta la página. Salud: Una 
mentalidad y actitud positiva 
favorecerá a su organismo. 
Dinero: Una actitud ganadora le 
llevará al éxito deseado. Color: 
Naranjo. Número: 28.

Amor: No se angustie sin esa 
persona aún no se decide por 
estar a su lado, dele el tiempo 
necesario. Salud: no pierda la 
oportunidad de desconectarse 
un poco de sus obligaciones 
cotidianas. Dinero: Haga valer 
su trabajo, se lo merece por 
sus capacidades. Color: Negro. 
Número: 22.

Amor: No se entristezca si hay 
una separación entre ustedes 
ya que puede salir algo bueno 
de este tiempo separados. 
Salud: No deje que las energías 
negativas de algunas personas 
inunden su organismo. Dinero: 
Vigile de cerca sus inversiones. 
Color: Plomo. Número: 20.

Amor: No desperdicie el afecto 
que le están entregando día a 
día solo por dejarse llevar por 
el temor a las experiencias del 
pasado. Salud: Controle el nivel 
de colesterol de su sangre. Di-
nero: No acumule intereses por 
no pagar sus deudas, cuidado. 
Color: Azul. Número: 17.

Amor: Que sus obligaciones no 
le hagan caer en la desaten-
ción de los miembros de su fa-
milia. Salud: Tenga cuidado con 
sufrir accidentes producto de 
un descuido. Dinero: Descuidar 
sus finanzas puede repercutir 
en el resto del mes. Cuidado. 
Color: Lila. Número: 11.

Amor: No desoriente a su 
corazón dejándose tentar por 
un rostro bonito. Hay personas 
que pueden salir muy dañadas. 
Salud: No debe dejar que un 
vicio sea tan fuerte que termi-
ne por arruinar su vida. Dinero: 
Los malos hábitos repercuten 
en lo financiero. Color: Violeta. 
Número: 1.

Amor: Si quiere ser feliz en-
fóquese en disfrutar con los 
suyos y de todo el afecto que 
tienen para entregarle a usted. 
Salud: No se debe estresar 
por cosas tan sencillas y que 
no puede controlar. Dinero: 
Materialice sus sueños de una 
vez por todas. Color: Marrón. 
Número: 27.

Amor: La honestidad será el 
punto inicial para que la rela-
ción de ambos pueda partir sin 
problemas y de buena forma. 
Salud: Controle la ingesta de 
alimentos ricos en carbohi-
dratos. Dinero: tenga cuidado 
con las estafas al comprar por 
internet. Color: Verde. Número: 
32.

Amor: Vea bien si es que los 
sentimientos de esa persona 
coinciden con los suyos. Evite 
que su corazón pueda sufrir. 
Salud: Maneje con mucho cui-
dado y evite consumir alcohol 
cuando lo haga. Dinero: Actúe 
siempre con honestidad y será 
premiado/a. Color: Rosado. 
Número: 24.

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 10 27

PUNITAQUI 12 31

M. PATRIA 15 32

COMBARBALÁ 14 32

Farmacia Alejandro Rodríguez 
Benavente 82

Gilberto

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

LOS SIMPSON
13 TVUC

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

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15.15 El tiempo 15.20 Juego contra 
fuego16:35 Los 80  17.40 Teletrece tarde. 
18.20 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des 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 Morandé con compañía
00:30  Contracara
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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