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COMERCIANTES INFORMALES
ESPERAN RESPUESTA A SU
PROYECTO DE FERIA ROTATIVA

@elovallino /
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> GREMIADOS EN UN SINDICATO, MÁS DE 50 COMERCIANTES INFORMALES
DE OVALLE INTRODUJERON AL MUNICIPIO UN PROYECTO DE FERIAS MÓVILES
DEL QUE TODAVÍA ESPERAN RESPUESTA. AUTORIDADES INDICARON QUE
ANALIZAN LA PROPUESTA.
08-09

CINCO FUERON LOS LESIONADOS EN TOTAL

FONDOS CONCURSABLES

GRAVES ACCIDENTES DEJAN
UNA PERSONA FALLECIDA Y
UN MOTOCICLISTA HERIDO
En el volcamiento de un vehículo en la ruta D-43 a la altura del kilómetro 24 resultaron
cuatro lesionados y una persona fallecida identificada como Valeria Arancibia Rojas de la
localidad de Pichasca. Horas más tarde, en la Avenida Costanera, un motociclista colisionó
03-04
con un vehículo de la locomoción colectiva quedando con diversas lesiones.

Proponen
oportunidades
para el
desarrollo de
zonas rezagadas
Punitaqui, Combarbalá
y Monte Patria son las comunas en las cuales se espera potenciar la actividad
económica a través de vías
gubernamentales.
13

OPCIONES A LAS
ALCALDÍAS

EL OVALLINO

Candidatos
prefieren
resguardarse
hasta después
del plebiscito

UNA BUENA Y TRES MALAS PARA EQUIPOS OVALLINOS
> Solo U. Tangue en la serie sénior celebró, mientras que 21 de mayo y Deportivo Profesores tendrán una dura lucha si quieren avanzar
11
de ronda.

SÍGUENOS
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Riquísimo

Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE. TELÉFONO: 53-2632670

Tanto las opciones en Monte
Patria como en Río Hurtado
optan por enfocar sus fuerzas
en el proceso constituyente,
pero su opción municipal
la retomarían el 27 de abril.
En el caso de Punitaqui, el
hijo de Blas Araya, Pedro, será
04-05
candidato.
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por: Roadrian

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO

Inteligencia y tecnología
contra el narcotráfico
Todas las familias de Chile tienen el derecho a vivir
en paz, con barrios seguros y espacios libres de droga.
Por eso yo Rechazo todo tipo de violencia y apoyó el
combate contra el narcotráfico.
Nuestro país vive días claves. Estamos
iniciando marzo y se han anunciado
una serie de manifestaciones. Diferentes
organizaciones las han convocado.
Todas ellas buscan llamar la atención
sobre diversas demandas sociales.
Es legítimo querer manifestarse de
manera pacífica, sin embargo, estas
actividades son usadas por grupo de
antisociales para hacer de las suyas y
destruir nuestras ciudades, atacar a
nuestras policías y saquear el comercio,
no importándoles que tras ellos hay
familias de esfuerzo.
Sin duda, el lumpen y grupos financiados por el narcotráfico, están detrás
de estas acciones que nada tienen
nada que ver con las reivindicaciones
sociales. Su accionar está claro y se
repite en todo Chile. Pero para poder
llevarlos a la justicia se requieren de
pruebas contundentes.
El presidente Piñera firmó un decreto
que faculta a las Fuerzas Armadas para
cooperar con Carabineros y la Policía
de investigaciones en la lucha contra
el narcotráfico y el crimen organizado.
Esta lucha se debe dar en el ámbito de
la inteligencia y usando tecnología de
punta que permita identificar y sacar de
las poblaciones a los narcotraficantes.

Esta inteligencia no sólo debe actuar
en las fronteras, donde se hace un
tremendo esfuerzo por evitar que
la droga ingrese a nuestro país, sino
que también en las poblaciones. Es
allí donde se está engendrando la
violencia.
Es en las poblaciones en donde los
narcotraficantes demuestran su poder
de fuego, es allí donde se sienten poderosos y es allí donde están corrompiendo a los jóvenes. Muchas familias
tienen miedo de seguir viviendo en
esos lugares. No quieren que las redes
del narcotráfico lleguen hasta algunos
de sus seres querido, saben que salir
de ese mundo no es fácil.
Pero, así como las Fuerzas Armadas
y de Orden pueden trabajar en erradicar el narcotráfico y microtráfico de
las poblaciones, también los vecinos
tienen un rol muy importante. Hoy
es posible realizar colaboraciones
reservadas con las policías.
Es así como varios de los grandes
operativos y detenciones en poblaciones del país han sido gracias a
la información proporcionadas por
vecinos que no quieren que la droga y
el narcotráfico sigan estando presente
en nuestro en país.

Tengo la impresión que el país está patas pa arriba.
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El primer accidente de tránsito se registró
a pocos minutos de las 20 horas de este
lunes, donde el llamado de emergencia
por parte de Bomberos de Ovalle y personal de SAMU, indicaban el volcamiento
de un vehículo menor marca Great Wall
de color rojo en el Cruce Delta, en la Ruta
D-43, específicamente del kilómetro 24
en dirección al sur. Una vez los rescatistas en el lugar, parte de los heridos ya se
encontraban afuera del vehículo tras las
maniobras de particulares.
Cuatro fueron los lesionados de diversa
consideración, mientras que la quinta
persona, se encontraba atrapada al interior
del vehículo.
Los heridos fueron estabilizados en el
lugar, mientras que Valeria Arancibia Rojas,
fue trasladada inmediatamente por la
ambulancia del Samu tras la gravedad de
sus lesiones. A pesar de los esfuerzos del
personal médico por su reanimación, la
ocupante falleció minutos después.
En tanto los cuatro ocupantes, resultaron heridos con lesiones de mediana
gravedad, siendo atendidos en la Unidad
de Urgencias de Ovalle.
Según la información policial, el vehículo habría chocado con la barrera de
contención de hormigón de la autopista,
donde posteriormente volcó avanzando
unos 60 metros.
El fiscal de turno, dispuso la concurrencia
del personal de la SIAT de Coquimbo, para
que investigara las causas del accidente.

COLISIÓN MOTOCICLETA
Y TAXI COLECTIVO
Dos horas más tarde, a las 22:30 horas, Carabineros concurrió a la Avenida
Costanera de Ovalle a la altura de la “Cancha
de Profesores”, luego de que una motocicleta
colisionara con un vehículo taxi colectivo.
Según el parte policial, el conductor de
la motocicleta marca Yamaha fue trasla-
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CINCO SON LOS LESIONADOS EN AMBOS SINIESTROS

Dos graves accidentes dejan
una persona fallecida y un
motociclista herido en Ovalle
En el volcamiento de un
vehículo en la ruta D-43 a
la altura del kilómetro 24
resultaron cuatro lesionados
y una persona fallecida
identificada como Valeria
Arancibia Rojas de la
localidad de Pichasca. Horas
más tarde, en la Avenida
Costanera, un motociclista
colisionó con un vehículo
de la locomoción colectiva
quedando con diversas
lesiones.

Accidente en Ruta D-43 deja una persona fallecida este lunes.

EL OVALLINO

En la Avenida Costanera se registró la colisión entre la motocicleta y el taxi colectivo.

EL OVALLINO

dado por personal del SAMU a la Unidad
de Emergencia del Hospital de Ovalle. El
herido resultó policontuso de carácter de
mediana gravedad, pero sin riesgo vital.
Ambos vehículos sufrieron daños de
diversa consideración. o2001

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR O ATENDER UN ACCIDENTE
Muchas veces al presenciar un accidente de tránsito, existe poco conocimiento
del qué hacer frente a estos casos, es por ello que Unidad de Rescate de Bomberas
de Ovalle entrega algunos consejos que pueden ser de vital ayuda para quien los
necesite o incluso para prevenir estos siniestros:
1.- Antes de realizar viajes largo verificar frenos del vehículo, combustible, presión
de los neumáticos, en caso de equipaje distribuirlos de buena manera en porta
maletas.
2.- Que el conductor ya descansando horas antes del viaje.
3.- salir con tiempo al destino a llegar, usar pistas o carreteras alternativas.
4.- respetar las velocidades establecidas en las carreteras.
5.- En caso de accidente y dependiendo de la grave, solo se debe bajar un ocupante con el chaleco reflectante puesto. Al solicitar ayuda extender sus brazos por
encima de su cabeza y realizando una esquís (x).
6.- En caso de gravedad, los accidentados “jamás” deben ser sacados del vehículo
al menos que haya probabilidad de incendio.
7.- Los lesionados solo tienen que ser sacado y atendido por personal calificado
u/o entrenado con ciertas técnicas para estos casos.
8.- Al momentos de ocurrir un accidente o ser partícipe de este, activar el “ABC”
de la emergencia: A=Ambulancia 131 B= Bomberos C= Carabineros.
Importante: Mantener la calma al momento de llamar a los servicios de emergencia
para así dar los datos que se les solicite: dónde ocurrió (lugar) qué pasó (choque,
colisión Volcamiento, etc.), cuántos ocupantes son.
Después de activar el ABC de la emergencia, recién avisarle a un familiar o esperar
a que el 1er servicio de emergencia que llegue al lugar lo haga.

MAYOR CAUSA DE ACCIDENTES
Según el informe estadístico del Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, el
cual mide la realidad vial del país, hasta el año 2018, al menos 41.432 siniestros
fueron causados por imprudencia del conductor.
Es por este motivo que se han creado varias campañas y normativas con el fin
de mejorar la conducción y así evitar accidentes fatales tras estas imprudencias.
Conaset, ha difundido una serie de recomendaciones para concientizar a los
conductores. Como por ejemplo, las personas que utilizan el celular mientras
conducen, corren un riesgo 4 veces mayor de verse involucrados en un siniestro
de tránsito. “¡Todo puede esperar! Si conduces, no chatees”, señalan.
Por otro lado, recomiendan “nunca chatear mientras conduces, más aún en las
detenciones, como, por ejemplo, semáforos en rojo, señal PARE o CEDA EL PASO.
Siempre debes estar atento a las condiciones de tu entorno, sobre todo si estás
detenido”.
“Acciones cotidianas, tales como: encender un cigarrillo, maquillarse, programar
la radio e incluso comer al volante son distractores en la conducción. Manejar es
una actividad que requiere dedicación exclusiva y toda nuestra atención”.
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ELECCIONES SERÁN EN OCTUBRE

Candidatos prefieren resguardarse
hasta después del plebiscito para
oficializar candidaturas a alcaldías
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este año estará marcado por las constantes movilizaciones en las calles y los
procesos eleccionarios. Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, el
mundo político acordó la realización de
un Plebiscito Nacional para consultar
sobre una posible nueva Constitución
que reemplace a la existente elaborada
en 1980.
Sin embargo, ya estaba planificada
otra elección. Será el próximo 25 de
octubre, fecha en la cual se elijan por
primera vez los gobernadores regionales
que reemplazarán a los intendentes
designados por el gobierno de turno.
Junto con ellos, los alcaldes y concejales
en ejercicio buscarán sumar un nuevo
período en sus respectivas comunas,
pero las candidaturas están aún en
pausa –aseguran- por las constantes
movilizaciones y cuestionamientos a
la clase política.
Varios candidatos que tenían firme su
opción de presentarse a las elecciones
comunales antes del 18 de octubre están
optando por resguardar toda campaña
para enfocarse en el plebiscito.
Uno de ellos es el exgobernador de
Limarí, Cristián Herrera, quien en una
entrevista a diario El Día de este martes
manifestó que “no estoy pensando en
una candidatura”, a lo que consultado
por El Ovallino aclaró que “hoy no estoy
pensando en la candidatura, porque mis
fuerzas están centradas en el proceso
constituyente”, pero una vez acabado
el plebiscito se enfocaría en su opción
alcaldicia.
“Tengo una vinculación férrea y con
cariño y afecto con Monte Patria. Lo
que señalo es que hoy no es un buen
momento para anunciar candidaturas, sino es tiempo de abocarnos en
el Plebiscito, poder hacer fuerza para
que se responda a la agenda social que
la comunidad pide en la calle o cómo
participar del proceso constituyente.
Así que una candidatura para definir si
están los apoyos, se definirán después
del Plebiscito”, confesó.
Su vinculación con la comuna de Monte
Patria data de los tiempos en que Juan
Carlos Castillo lideraba aquel territorio
y Herrera fue encargado de comunicaciones del municipio y luego jefe de la
Dirección de Desarrollo Comunitario,
convirtiéndose en uno de los hombres
de confianza del fallecido alcalde.

El exgobernador Cristián Herrera prefiere enfocarse ahora en el Plebiscito Nacional.

Tanto las opciones en Monte Patria como en Río Hurtado optan
por enfocar sus fuerzas en el proceso constituyente, pero su
opción municipal la retomarían el 27 de abril. En el caso de
Punitaqui, el hijo de Blas Araya, Pedro, será candidato.
Ambos militantes DC y recién asumida en la presidencia de Chile Michelle
Bachelet, se convirtió en gobernador
de Limarí, entre los años 2014 y 2016,
para renunciar a su cargo e impulsar
su campaña en las primarias del partido buscando el sillón municipal
montepatrino. En esa fase, se enfrentó a Camilo Ossandón, quien fue su
verdugo perdiendo por cerca de 100
votos y quien a la postre se convertiría
en alcalde.
Es más, en octubre renunció a la
DC debido a que sentía las garantías
para pelear unas nuevas primarias
dentro del partido e ir con todo como
independiente.
“Daba la sensación que no sería candidato, pero no. Tengo una enorme
vinculación con Monte Patria, tengo

amigos, familiares, mis hijos son montepatrinos, así es que este vínculo no
debe cerrarme a ninguna opción, ya
que está abierta. No hay que levantar candidaturas en este momento
como proyecto individual, sino hay
que sumarse al momento histórico
que estamos viviendo como país”,
dijo el periodista, quien se desempeña
actualmente como funcionario del
municipio de Vicuña.

EN RÍO HURTADO
SE ASOMAN NOMBRES
Uno de los actuales alcaldes en Chile
con mayor tiempo ejerciendo en un
municipio es Gary Valenzuela. El actual jefe comunal acumula su sexto
período administrando la comuna

EL OVALLINO

“TENGO UNA VINCULACIÓN
FÉRREA Y CON CARIÑO
Y AFECTO CON MONTE
PATRIA. LO QUE SEÑALO ES
QUE HOY NO ES UN BUEN
MOMENTO PARA ANUNCIAR
CANDIDATURAS, SINO ES
TIEMPO DE ABOCARNOS EN
EL PLEBISCITO”
CRISTIÁN HERRERA
EXGOBERNADOR LIMARÍ

desde que en 1992 arribó al sillón del
edificio consistorial. Con una interrupción de cuatro años para ejercer como
consejero regional en el 2004, para las
elecciones municipales 2008 volvió
a repostularse, ganado la contienda
a Lidia Zapata y obteniendo el cargo
por otros tres períodos.
Para esta oportunidad, sin embargo,
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“EN ESTOS MOMENTOS
ESTAMOS TRABAJANDO CON
UN GRUPO DE AMIGOS EN
LA ZONA Y HEMOS DICHO
QUE DEBEMOS PASAR ESTE
MOMENTO CONSTITUCIONAL
PARA LUEGO DAR PASO
A LAS ELECCIONES DE
OCTUBRE”

“ES MI HIJO MAYOR QUE
VA DE CANDIDATO Y
SERÁ LA GENTE LA QUE
VA A DECIDIR. ESTÁ
TRABAJANDO EN EL
PROYECTO, ANDA PARA
TODOS LADOS TRABAJANDO
PARA LA GENTE. ANTES LA
GENTE DECÍA QUE NO LO
VEÍA, AHORA DICEN QUE LO
VEN HASTA EN LA SOPA”

EDGARD ÁNJEL
CONCEJAL RÍO HURTADO

BLAS ARAYA
Valenzuela aún estudia y analiza el panorama, dejando en duda su postulación.
En caso que el actual alcalde decida
ir a una nueva elección, son varios los
nombres que suenan para competir.
Los concejales Luis Vega, Rosa Urquieta
y Edgard Ánjel se perfilarían como opción, pero solo después del 26 de abril
comunicarán si corren como carta al
sillón municipal.
Uno de los que expresó su análisis es
Ánjel, quien en su oportunidad fue considerado el concejal más joven del país,
al ser electo con 23 años. Ahora cumple
su segundo período como autoridad
fiscalizadora, pero ante la pregunta si
es carta municipal, prefiere enfocarse
en apoyar la opción “Apruebo” en el
plebiscito.
“Hoy mi sentimiento y fortaleza es poner a disposición de cara al plebiscito del
26 de abril. En estos momentos estamos
trabajando con un grupo de amigos en
la zona y hemos dicho que debemos
pasar este momento constitucional
para luego dar paso a las elecciones de
octubre. Sería irresponsable decir que
hoy soy candidato o algo por el estilo.
Hoy estoy con el pueblo, he marchado

CONCEJAL OVALLE

25
De octubre se realizarán las elecciones municipales.
EL OVALLINO

El concejal Edgard Ánjel (a la izquierda) oficializará su postura una vez concluido el plebiscito.
por las calles de Río Hurtado y Ovalle y
me estoy abocando ciento por ciento
en este proceso. Eso sí, Chile necesita
caras e ideas nuevas”, sostuvo el concejal.
Es una posición que aún analiza, ya
que no es capaz de asegurar si quiera
que sería candidato a concejal por un
tercer período.
Por otro lado, fuentes de El Ovallino
comentaron que la concejala Rosa
Urquieta ha manifestado públicamente
su opción de convertirse en alcaldesa,
al igual que Luis Vega.

REAPARECE EL CLAN
ARAYA EN PUNITAQUI
Por su parte, las opciones de candidatos
en Punitaqui comienzan lentamente
a aparecer para destronar al actual
jefe comunal Carlos Araya. La actual
concejala Marta Carvajal comunicó
antes del estallido social su intención
de pelear por la alcaldía, mientras que
en la comuna de los molinos ya se
rumoreaba que un miembro del clan
Araya podría ser candidato. Se trata-

ría de Pedro Araya, hijo de Blas Araya,
quien buscará emular los ejemplos de
su padre y su hermana, Blanca Araya.
Ante esto, el “Tigre de Punitaqui” confirmó que su hijo sería candidato.
“Es mi hijo mayor que va de candidato
y será la gente la que va a decidir. Está
trabajando en el proyecto, anda para
todos lados trabajando para la gente.
Antes la gente decía que no lo veía,
ahora dicen que lo ven hasta en la sopa,
porque anda en distintos lugares, de
día y de noche y Dios quiera que le vaya
bien. Tenemos un aval para responderle
a la comunidad y está ya sabe cómo
trabajamos, sin colores políticos, solo
trabajar por el

EN EL MARCO DE SU DÍA INTERNACIONAL

Mujeres protagonizan actividades en la Plaza de Armas
Ovalle

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de
la Mujer y el municipio de Ovalle
efectuará diversas actividades, las
cuales se desarrollarán desde las
10:30 de la mañana hasta las 17
horas. Es así como este miércoles
4 y jueves 5 de marzo, la plaza de
armas contará con módulos, donde las principales protagonistas
serán las mujeres.
En ambas jornadas habrá una exposición de productos de mujeres
emprendedoras, donde también
participarán las integrantes de la
Unión Comunal de Centros de
Madres y se dispondrá de talleres
de bordado y arpillera, además
de los servicios de podología y
peluquería de forma gratuita.

Las jornadas, impulsadas por
el municipio de Ovalle, en el
marco de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer,
se efectuarán este miércoles
y jueves y abarcarán charlas,
exposiciones de mujeres y
centros de madres y talleres de
diversos oficios.

En esta ocasión, también participarán el Centro Sayen y el
programa Mujeres, Sexualidad y
Maternidad de SernamEG, quienes
entregarán importante información sobre los derechos de las

mujeres, la autonomía de la toma
de decisiones y la igualdad entre
hombres y mujeres en materia de
sexualidad. A esto se sumará un
importante conversatorio sobre
la Ley Gabriela, que se desarrollará
el día miércoles 4 de marzo de 11
a 13 horas.
“La idea es que la mayor cantidad
de mujeres de nuestra comuna
participe porque son jornadas
que se han organizado con mucho
cariño para ellas. Se nos aproxima
una nueva conmemoración del Día
Internacional de la Mujer e importante que las mujeres obtengan
información importante sobre
sus derechos y conozcan los programas de apoyo que tenemos en
el municipio de Ovalle” sostuvo el
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

EL OVALLINO

Exposiciones, mercado de emprendedoras, charlas y diversas actividades se realizarán en la Plaza de Armas en el marco del día de la mujer.
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FURGÓN ESCOLAR

LAS CLAVES PARA UN DESPLAZAMIENTO SEGURO
14
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EL CONDUCTOR

EL VEHÍCULO

Requisitos:
Ser egresado de Enseñanza Básica.
Tener licencia de conducir Clase A
(transporte de pasajeros).
Haber aprobado un curso en una
escuela de conductores profesionales.
Estar inscrito en el Registro
Nacional de Servicio de Transporte Remunerado de Escolares.

Toda la documentación
debe encontrarse vigente
(revisión técnica, análisis de
gases, permiso de circulación
y seguro obligatorio).

EL REGISTRO
Es un registro obligatorio para quienes
se dediquen a este negocio del
transporte escolar, su consulta es
pública. El registro debe incluir:
Datos del empresario de transportes
a cargo del servicio.
Datos del dueño del vehículo.
Datos de los conductores.
Características de los vehículos.
Ciudad en que funciona el servicio.
Nombre del colegio, en caso de que
sea el que provea el servicio de
transporte.

Tener en el techo un letrero
triangular que diga “Escolares”,
el cual es idéntico para todos
los furgones.

Debe tener una tarjeta visible en todo momento
con la identificación del conductor.

CONFIRMAR REGISTRO
Visite el sitio web de la Subsecretaría
de Transportes e ingrese a la sección
“Registro Nacional de Transporte
Público y Escolar”. Desde ahí se puede
verificar de inmediato si el vehículo
está inscrito o no con sólo ingresar el
número de patente del furgón.

www.subtrans.cl

Tener en el techo, de forma visible,
una luz intermitente (baliza)
para usar mientras los niños suben
o bajan del vehículo.

Ser un furgón de color
amarillo de una cilindrada
igual o superior a 1.400 cc.

Debe tener vidrios
transparentes
en todas las filas
de asientos.

53 cm

El conductor
debe exigir
a los pasajeros
el uso del
cinturón de
seguridad

¿QUÉ EXIGIR?
El Ministerio de Transportes recomienda
a los apoderados suscribir un contrato,
por escrito, al momento de solicitar un
servicio de transporte escolar. De esta
manera el acuerdo entre las partes será
más transparente y podrá ser útil ante
eventuales incumplimientos.
Quienes realicen transporte escolar, deben entregar una copia autorizada del
certificado de inscripción en él o los establecimientos educacionales que presten servicios, así como a los padres y
apoderados que lo requieran.

La revisión técnica debe indicar la
capacidad máxima de pasajeros,
cifra que debe ser informada al
interior del vehículo y respetada
por el conductor.

ESCOLARES

LA SEGURIDAD
Si el vehículo tiene año de fabricación
2007 en adelante, deben contar con
cinturón de seguridad, en todos los
asientos.
Los modelos de años anteriores no
están obligados a cumplir con este
requisito y basta con que cuenten con
cinturones en los asientos delanteros.

años es la antigüedad
máxima que deben tener
los vehículos destinados
al transporte de escolares.

En el caso que el transporte escolar lleve más de
5 niños de educación preescolar, el conductor
deberá viajar acompañado de otro adulto.

Debe ser la distancia entre respaldos.

Los asientos del vehículo
deben estar ubicados
hacia el frente.

35 cm

Es la altura mínima
del respaldo que cada
asiento debe tener.

Ubicar mochilas bajo el asiento.

El cinturón de seguridad es la
herramienta más eficaz en la
prevención de las consecuencias
de accidentes de tránsito. Por ello
es que muchos países, incluido Chile,
han establecido la obligación legal
de su uso.

75% 30%

de eficiencia en
prevenir lesiones
fatales.

de eficiencia en
evitar lesiones
diversas.

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESCOLARES

1

No se debe sacar ninguna
parte del cuerpo por la
ventanilla (la cabeza,
manos o los brazos)

2

1

3
2

Al interior del furgón
no se debe pelear,
empujarse ni lanzar
objetos a los demás
pasajeros.

4

3

Mantenerse tranquilo y
sin gritar para no distraer
al conductor ya que esto
podría causar siniestros.

4

Se debe mantener el pasillo libre de mochilas, trabajos manuales,
balones y otros elementos que entorpezcan el normal desplazamiento

CASA

1 HORA

COLEGIO

Tiempo máximo de viaje por niño

Cuidado al subir al furgón. Se debe
esperar a que se detenga del todo el
vehículo, y no estar cerca del borde
de la acera.
El establecimiento educacional debe
contar con un lugar apropiado y seguro
para el adecuado estacionamiento de
los furgones escolares.

Los padres deben tener al niño o niña listo cuando el furgón los pase a buscar para ir
al colegio, para no obligar al “tío o la tía” a apurarse y conducir a exceso de velocidad

DENUNCIA

EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADO

¿QUIÉNES FISCALIZAN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR?

Se puede llamar y hacer su denuncia al
(02) 22362222 o en el sitio web:
www.transporteescucha.cl

Se considera una infracción de tránsito grave, que se sanciona con multa
de 1,5 a 3 UTM, con la suspensión de la licencia y anotación en la hoja de
vida del conductor.

Carabineros de Chile e inspectores fiscales dependientes del departamento de
fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
También pueden fiscalizar los inspectores municipales.
Infografía Javier Rojas D.
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CASI 60 JUNTAS DE VECINOS PRESENTARON DOCUMENTACIÓN

Concejo municipal aprobó subvención
para transporte escolar rural en Ovalle
El cuerpo colegiado entregará
379 millones 100 mil pesos
a las juntas de vecinos
rurales que presentaron la
documentación necesaria
para recibir este beneficio
que favorecerá a 59 juntas de
vecinos y a un total de 1.592
estudiantes.
Ovalle

Llega marzo y comienza la temporada académica, por lo que uno de los
aspectos fundamentales es el transporte escolar. Es por este motivo, que,
anualmente, el municipio de Ovalle
entrega una subvención que permite
el traslado de los alumnos del sector
rural al área urbana y también para
buses de acercamiento a sus establecimientos educacionales de localidades
aledañas. Fue así, como en la sesión del
concejo municipal, de este martes 3 de

EL OVALLINO

Un total de 59 juntas vecinales rurales presentaron documentación para obtener el apoyo
para el transporte escolar colectivo
marzo, se aprobó de forma unánime
este aporte, que este año alcanzó los
$379.100.000.
Con estos recursos se verán favorecidos
1.592 alumnos de un total de 59 juntas
de vecinos, quienes deberán realizar

el trato directo con los transportistas
que ejecutarán este servicio, los cuales deben estar inscrito en el Registro
de Transporte Público o Transporte
Escolar del ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones.

El alcalde Claudio Rentería agradeció
el apoyo del concejo municipal, ya que
se trata “de un beneficio que es muy
necesario para las familias del sector
rural, ya que nuestra idea es que ningún niño se quede sin estudiar por no
tener los medios para trasladarse a su
establecimiento educacional”.
El jefe comunal agregó que “nosotros
debemos garantizar el proceso educativo para los niños del sector rural,
por eso es una de nuestras principales
preocupaciones”.
Este beneficio es para los alumnos
de enseñanza básica y media. En primer término, para aquellos niños que
no cuentan con un establecimiento
en su localidad y deben trasladarse a
otro sector. A esto se suman aquellos
alumnos que cursan séptimo y octavo
año básico, ya que la mayoría de los
recintos educacionales imparten clases
hasta sexto básico y finalmente para
los jóvenes que cursan la enseñanza
media, que, obligatoriamente, deben
viajar a Ovalle.
Las organizaciones favorecidas recibirán los recursos en dos pagos, los
cuales, posteriormente, deberán rendirse en el municipio con su respectiva
documentación.

EN TRES SEMANAS SE HARÍAN LOS PRIMEROS TRASLADOS

Realizan primer simulacro de traslado de pacientes al nuevo Hospital de Ovalle
Ovalle

Junto al apoyo del Servicio de Salud
Coquimbo y de Ministerio de Salud,
los funcionarios del principal recinto
asistencial de Limarí llevaron a cabo
este primer ensayo para prepararse
cuando llegue el día del traslado. En
total, se realizaron cuatro simulacros
durante el día y en distintos horarios,
con el fin de evaluar cuales condiciones serían óptimas para movilizar a
los pacientes hospitalizados desde
el antiguo edificio al nuevo Hospital
Provincial de Ovalle.
Según los anuncios hechos por las
autoridades, el cambio de dependencias del Hospital de Ovalle ya
se está realizando paulatinamente,
comenzando esta semana primero
por las áreas administrativas; y el 23
de marzo estaría contemplado el
inicio de la movilización de pacientes hospitalizados hacia el nuevo
edificio.
Estos pacientes que se trasladarán
y que no requieran de aislamiento
clínico por alguna patología, tendrán
la facilidad de ir acompañados por

El 23 de marzo comienza el traslado
de las áreas de hospitalización y
se tiene proyectado una segunda
instancia de simulación pero con
pacientes críticos.

EL OVALLINO

Cada traslado que se ejecutó duró alrededor
de una hora, lo cual fue positivo según los
organizadores. Se deben trasladar cerca de
120 pacientes hacia el nuevo edificio.
un familiar en las ambulancias del
hospital, sobre todo los pacientes pediátricos, ya que desde la institución de
salud aseguraron que es fundamental
que los familiares de las personas que
se trasladarán estén debidamente
informados del proceso.

Lorenzo Soto de La Vega, director
del Hospital de Ovalle, recalcó que
“sentimos la obligación de estar
entrenados y estar capacitados para
evitar todos los riesgos que pueda
implicar el traslado de pacientes”, por
lo tanto, desde el principal recinto
de salud de Limarí ha diseñado un
plan de cambio de dependencias que
contempla a lo menos dos jornadas
de simulacros.

EVALUANDO CONDICIONES
El primer simulacro se llevó a cabo
el lunes pasado y en total se llevaron
a cabo cuatro simulaciones de tras-

lado en distintos tiempos, ya que se
esperaba evaluar las condiciones de
cada uno de los horarios programados
para realizar estos traslados.
Por la mañana se hicieron dos traslados con pacientes ficticios, uno a las 9
y otro a las 11 horas, que contempló el
traslado de pacientes pediátricos y de
servicios médico quirúrgico; y luego
en la jornada de la tarde se realizaron
dos más con pacientes de ginecología
y de la unidad de emergencias, a las
14 y 16 horas.
Desde el Hospital de Ovalle informaron que existirán varios tipos de
traslados que varían según el estado de
salud de los pacientes, estos pueden
de pacientes críticos o de cuidados
medios, pero según comentó el director del hospital “antes del 23 de
marzo se ha solicitado a nuestros
funcionarios acelerar las altas clínicas
de los pacientes y finalizar algunos
procesos de recuperación por medio
de los equipos de hospitalización
domiciliaria, para reducir el mínimo
la cantidad de pacientes que deberemos movilizar”.
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MUNICIPALIDAD ASEGURÓ QUE ESTUDIAN LA PROPUESTA

Comerciantes informales
esperan respuesta a su
proyecto de Feria Rotativa

El sindicato del comercio informal busca fórmulas para dejar la calle y tener un sustento seguro para sus agremiados.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

María (nombre simulado para proteger
su identidad), tiene 65 años. Aunque
durante su vida ha tenido trabajos
formales y recibe su pensión, ésta no
le ayuda mucho y tiene que recurrir a
la venta informal de artículos y ropa
usada para poder llevar alimentos a su
casa. Ella tiene que cuidar y alimentar
a su nieto, quien todavía estudia y a
quien una condición de salud le obliga
a necesitar medicamentos de manera
permanente.
María comentó a El Ovallino que
vender en la calle es para ella una
necesidad, no una opción, pero confía
en poder tener sus permisos al día
para poder trabajar tranquila.
Así como María hay varios adultos
mayores en Ovalle que se han refugiado
en el comercio callejero para poder
paliar la falta de empleo a su edad, y
el bajo ingreso de sus pensiones.
La tesorera del Sindicato de
Comerciantes Informales de Ovalle,
Myriam Contreras, indicó a El Ovallino

Agremiados en un sindicato, más de 50 comerciantes
informales de Ovalle introdujeron al municipio un proyecto de
ferias móviles del que todavía esperan respuesta. Autoridades
indicaron que analizan la propuesta.

que hasta la fecha han podido agremiar a más de 50 comerciantes, con el
objetivo de impulsar una propuesta
que les formalice su actividad y que
puedan laborar sin el riesgo de ser
multados.
“Nosotros lo que queremos es formalizar el oficio que nosotros hacemos,
porque nosotros no somos ilegales,
somos informales nomás, nosotros
no estamos haciendo nada ilícito,
nada ilegal, porque el comercio es
legal, la compra y venta de artículos
y la producción de alimentos son
legales. Nosotros lo que estamos
tratando es de ganarnos el pan diario
para llevarlo a la casa, nada más”,
advirtió Contreras.

COMERCIO ROTATIVO
Explicó que la propuesta que han
presentado a la municipalidad es
poder organizar una Feria Rotativa
por algunas poblaciones, varios días a
la semana en diferentes lugares, con
fechas y horarios y que se establezca
para que los vecinos sepan cuál sería
el cronograma.
Agregó Contreras que la propuesta
incluye seguridad tanto para comerciantes como para compradores, normas higiénicas, orden en los puestos
servicios conexos y que podría trasladar a entre 50 y 100 comerciantes
de diferentes rubros a laborar varios
días por semana, sacándolos de las

EL OVALLINO

calles y aceras de forma definitiva.
“Nosotros estamos dispuestos a
pagar los impuestos municipales, los
aranceles y los gastos comunes de los
servicios que se generen en cada día
de la Feria Rotativa. Esta propuesta se
ha hecho en otras ciudades, incluso en
comunas de Santiago y es una opción
viable. Lo que queremos es trabajar
como corresponde. Nosotros llevamos
esa propuesta al Concejo Municipal
y el alcalde dijo que lo iba a pensar,
que la idea no sería mala, pero que
lo iba a pensar. Eso fue hace meses,
no nos han dado respuesta”.
-¿Han tenido contacto con algunos
concejales?

Nosotros tuvimos contacto con algunos y dejamos de tener contacto
con ellos hace como ocho meses. No
nos daban respuesta. Así de simple.
Hay gente que tiene hijos, que están
estudiando, que tienen hijos en la
universidad, tenemos en el Sindicato
a siete afiliados que tienen un familiar
directo postrado, a quien tienen que
atender y llevar alimentos y medicamentos, y por eso están trabajando en
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la calle, no es por gusto que lo hacen.

la idea es que si un comprador quiere
adquirir algo se le hace más difícil ir
hasta el galpón público.

UN PROBLEMA POR OTRO

-¿Es decir que la feria itinerante no
sería una opción?

Consultado acerca de la propuesta,
el concejal Nicolás Aguirre, indicó a
El Ovallino que la propuesta podría
afectar a los comerciantes que están
establecidos, ya que muchos de los
informales obstruyen las puertas y
fachadas de estos locales.
“Si nos damos una vuelta por la calle
Benavente, o por calle Libertad, muchos
de los comerciantes tienen dificultades
en las entradas de sus tiendas. Por esa
razón y porque está establecida en la ley
nosotros no le podemos dar permisos
a los trabajadores informales”, indicó.

No, porque llegamos a lo mismo, estarían nuevamente en la vía pública, y
eso no lo podemos permitir, porque los
sacaríamos del centro y los llevaríamos
a las poblaciones, y no puede ser eso,
porque la Ley establece que ninguna
vía pública puede obstaculizarse.
-¿Y cuál sería la solución?

-¿Y en cuanto a la propuesta de los
mercados itinerantes?

Sería lo mismo, porque se establecerían en la vía pública, y no pueden
obstaculizar la vía pública. Lo que la
Municipalidad ha propuesto siempre
es buscar sitios que estén desocupados,
hacer un galpón allí con el propósito
de que se puedan instalar allí los comerciantes, pero ellos no han aceptado,
porque dicen que les quedaría muy
lejos de donde transita el público, y

La propuesta pasa por revisar lugares, fechas, horarios y múltiples variables.

NO ME VOY
Tajante en su respuesta, don Lorenzo dice que se queda.
Lorenzo Casanga tiene 79 años, tiene más de 20 años en el comercio en la calle,
tiene sus permisos al día y su puesto de calcetines y artículos menores entre el
Paseo Peatonal y Benavente ya tiene muchos años de instalado.
“Si nos trasladan a la Feria no me voy a ir, dejaría el comercio, pero no me voy
a meter en la feria, porque no es rentable”, afirma seguro el veterano vendedor.
.Advirtió que en los últimos meses ha visto más comercio informal en las cercanías
al paseo Peatonal.
“Antes casi no habían, y casi todos tenían permisos, ahora no todos tienen permisos y uno ve cómo hay un pequeño grupo que tiene muchos puestos”.

EL OVALLINO

La solución sería que ellos tienen que
buscar otro sitio que esté desocupado y proponerlo a la Municipalidad
para que la Municipalidad los ayude
a implementarlo. Nosotros mismos
podríamos ayudar a buscarlos, pero
como ellos no han aceptado desde
un principio irse a esos galpones, entonces no prospera la idea. Esa sería la
postura de la Municipalidad porque
no podemos ir contra la ley.
En tanto oficialmente desde la
Municipalidad indicaron que todavía se está analizando el tema, y que
una vez analizadas todas las variables,
podrían ofrecer una respuesta a los
comerciantes.
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SE TRATA DE UN MÉDICO

Ministerio de Salud confirma primer
caso de Coronavirus en Chile
La tarde de este martes se
confirmó el primer caso
de Coronavirus en Chile,
específicamente en la región
del Maule.
BIO BIO
Talca

El ministro de Salud, Jaime Mañalich,
acompañado de autoridades regionales,
confirmó el caso en una escueta rueda
de prensa.
Se trata de un habitante de la comuna
de San Javier, quien está internado en
el Hospital Regional de Talca.
Entre el 25 de febrero, día en que arribó
a Chile, y el 1 de marzo, el hombre comenzó con sintomatología respiratoria,
por lo cual consultó y fue derivado a
los protocolos de sospecha, por lo que
se realizaron los exámenes pertinentes
en los que salió positivo.
De acuerdo a lo señalado, el afectado
llegó a urgencias y fue posteriormente
trasladado hasta el Hospital Regional
de Talca.
El hombre de 33 años viajó durante
un mes por distintos países del sudeste
asiático, en especial Singapur, país con
110 casos confirmados hasta la fecha.
El caso fue notificado por el Instituto
de Salud Pública (ISP) y el Laboratorio
del Hospital Guillermo Grant Benavente,
luego de analizar la muestra del paciente mediante la técnica de reacción en

Según señalaron las autoridades, la persona se encuentra en buenas condiciones generales de salud.
cadena de la polimerasa.
Según señalaron las autoridades, la
persona se encuentra en buenas condiciones generales de salud y será dada
de alta tras algunos exámenes, pero
quedará bajo vigilancia epidemiológica
en su domicilio.
Más tarde, el presidente Sebastián
Piñera declaró que se trata de un médico de 33 años.

CUARTO PAÍS
EN SUDAMÉRICA
Casi una hora antes el Ministerio de
Salud de Argentina confirmó el primer
diagnóstico de Coronavirus en el país
trasandino, específicamente en la
ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un hombre de 43 años
que arribó desde el norte de Italia el
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domingo y que presentó malestar,
por lo que concurrió hasta una clínica
privada, donde fue internado y aislado.
Este martes, tras 24 horas de exámenes,
se confirmó su diagnóstico.
De esta forma Chile es el cuarto país
en Latinoamérica donde se diagnosticó
Coronavirus, después de que Brasil
reportara dos personas, Ecuador siete
y Argentina una.

EN MEDIO DE PROTESTAS

Niña de 12 años fue baleada en las cercanías de comisaría en la capital
BIO BIO
Ssntiago
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La institución uniformada no ha entregado alguna declaración en referencia a lo ocurrido.

Una niña de 12 años resultó baleada
en en medio de enfrentamientos en la
comuna de San Joaquín, en la Región
Metropolitana.
En horas de la noche de ayer, la victima caminó en compañía de un amigo
hasta un paradero del transporte
público, ubicado en Álvarez de Toledo
con Las industrias, esto en las inmediaciones de la 50º Comisaría donde
se produjeron desórdenes y fogatas.
En ese contexto, una bala hirió a la
joven específicamente en la zona de
los muslos, situación por la que fue
derivada en primera instancia hasta

Hasta el momento no se ha
determinado si el disparo iba
dirigido hacia el cuartel policial o si
venía desde allí e hirió a la víctima.

un SAPU, para luego ser llevada al
hospital Exequiel González Cortes,
donde se encuentra con una herida de
carácter grave y fuera de riesgo vital.
Según consignó BioBíoChile, hasta el
momento no se ha determinado si el
disparo iba dirigido hacia el cuartel
policial o si, al revés, el tiro venía desde
allí e hirió a la niña, quien no habría
estado participando de las protestas.
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FÚTBOL AMATEUR

Una buena y tres malas para equipos
ovallinos en Copa de Campeones
Solo U. Tangue en la serie sénior celebró, mientras que 21 de
mayo y Deportivo Profesores tendrán una dura lucha si quieren
avanzar de ronda.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La recta final del torneo de fútbol
amateur más importante de la región.
Es la Copa de Campeones 2020, que
tiene involucrados a cuatro equipos
ovallinos en las serie sénior y súper
sénior.
Como es tradición, el primer trimestre del año es significado de las
competencias entre los clubes de las
distintas asociaciones de la región
y es así como los equipos ovallinos
intentarán alcanzar los máximos
puestos posibles y, en el caso de uno
de ellos, reeditar su título obtenido
el 2019.
Los primeros en competir fueron
los equipos sénior (mayores de 35
años), quienes compiten en los octavos de final del torneo. Aquí, el
único equipo que pudo disfrutar del
triunfo fue U. Tangue de la Asociación
Diaguitas, quien enfrentó en Ovalle
a Mundo Nuevo de Illapel. Los verde
y blanco se impusieron en casa por
4-3, pero todo quedará supeditado a
lo que ocurra este fin de semana en
el partido de vuelta a disputarse en
la provincia del Choapa.
El otro partido de esta categoría
también se disputó en Ovalle. En la
cancha del Complejo Deportivo Afao,
21 de mayo perdió 2-1 ante U. Malleco
de Tierras Blancas, Coquimbo, desaprovechando una gran oportunidad de
asegurar el paso a la siguiente ronda.
“Un partido muy trabado con mucha pierna fuerte de ambos equipos
donde nuevamente nos sentimos
perjudicados por el arbitraje que
nos puso amarilla por reclamos y a
ellos pegaban harto y no mostraba
ni tarjeta, tuvimos un planteamiento que veníamos haciéndolo en los
partidos anteriores pero no nos dio
resultado”, comentó Mario Pizarro,
presidente del club.
Guillermo Véliz fue el encargado
de anotar el descuento para el equipo tricolor que buscará en Tierras
Blancas su paso a la siguiente fase
del campeonato regional.
“Así es el fútbol, lo bonito que da
revancha y nos quedan 90 minutos
y tendremos más jugadores que por
motivos de trabajo no pudieron estar
y con el apoyo de nuestra hinchada
iremos con todas las ganas y este

05
Goles deberá marcar Deportivo Profesores para avanzar a las semifinales
de la serie súper sénior de la Copa de
Campeones.
equipo ha demostrado que lo que
más tiene es pundonor y se entrega
hasta el último minuto”, dijo Pizarro.
En cambio, en la serie súper sénior
el panorama para el vigente campeón, Deportivo Profesores, no fue
el mejor. En su visita a La Serena para
enfrentar a U. Minas, cayó derrotado
por 4-0, obligándolos a ganar por
una diferencia de cinco goles en el
partido de vuelta en Ovalle.
Mientras que U. Tangue perdió 1-2
ante San Isidro de Vicuña, teniendo
un partido más accesible para la
vuelta en suelo limarino. o1002i

U. Tangue juega con la ventaja de la localía.

El club 21 de mayo irá a La Serena a revertir la llave.
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DEBIDO A LA TRANSACCIÓN DE JOSÉ MIGUEL MANZANEDA CON CLUB PERUANO

La FIFA multa a C.D La Serena por
violar el reglamento en transferencia
La Serena

La comisión disciplinaria de la FIFA
declaró que el elenco de Club Deportivo
La serena fue culpable del uso indebido
del “Sistema de Correlación de transferencias por utilizar el certificado internacional de transferencia como una
herramienta de negociación”. Aquello
obliga al elenco Granate a pagar una
multa de $9 millones de pesos.
El implicado en la transacción fue
José Miguel Manzaneda (peruano, 25
años), quien fue contratado por C.D. La
Serena en diciembre de 2018 y un mes
después, específicamente el 2 de enero
de 2019, firmó su vínculo con Alianza
de Lima. No obstante, el jugador nunca
debutó en el club.
Frente a tal situación, el departamento
de transferencias y cumplimiento de la
FIFA le informó el pasado 26 de junio
al cuadro chileno que la irregularidad
según el artículo 9 del reglamento
del estatuto y la transferencia de ju-

La FIFA multó a CD. La Serena por
imponer una cláusula prohibida
en la transferencia de José Miguel
Manzaneda al club Alianza de Lima
en 2019. La multa será de casi $9
millones de pesos.
gadores. El 11 de septiembre se abrió
el procedimiento a la situacipon y 20
días después se le concedió un plazo de
seis días para presentar una defensa al
equipo que hoy conduce Bozán.
Ante estos antecedentes, la escuadra
serenense aseguró que no contaba con
un servicio legal que conociese las obligaciones recogidas en el reglamento.
El abogado, Javier Gasman, prefiere
mantenerse al margen al fallo, pero
asegura no haber estado representando
legalmente al club durante esa fecha.
En la defensa también se menciona
que el club siempre ha actuado de

UN CUPO A TOKIO

EL OVALLINO

el departamento de transferencias y cumplimiento de la FIFA le informó el pasado 26 de junio
al cuadro chileno que la irregularidad según el artículo 9 del reglamento del estatuto y la
transferencia de jugadores.
buena fe y que la cláusula nunca se
materializó porque el envío del certificado de transferencia se realizó
antes que se pagara las dos primeras

cuotas: “Por lo tanto, la claúsula, la
cual se introdujo en el acuerdo de
transferencia por error, quedó nula
y sin efecto”, dictaminó el abogado.

HORARIOS Y SEDES DEFINIDAS

Así se jugará la primera fecha
de las Clasificatorias a Catar
BIO BIO
Santiago

Preolímpico de Rugby Seven llegará a
Chile tras baja de Irlanda por coronavirus
BIO BIO
Santiago

Mujica ratificó en diálogo con La Radio
que el “presidente de Sudamérica
Rugby, Sebastian Piñeyrua, que también es parte de World Rugby, me ha
señalado de la imposibilidad de hacer
el Preolímpico que se hace para llenar
un solo cupo que falta por llenar de
los seis continentes… seis porque el
americano se toma por dos”.
“El torneo iba a realizarse en Dublin
(Irlanda), pero han declinado, y ya en
un principio se habló con World rugby
y le traspasó la sede a Chile. Estamos
esperando el comunicado oficial. Si
no es hoy, será mañana”, sentenció.
Según explicaron los irlandeses,
prefirieron no llevar a cabo el even-

El presidente del Comité Olímpico
Chileno, Miguel Ángel Mujica,
confirmó a Bío Bío Deportes que
nuestro país será sede del último
Preolímpico de Rugby Seven a
disputarse en junio próximo.
to por una posible propagación del
coronavirus.
Recordemos que Los ‘Cóndores’ lograron un cupo para este repechaje
por el tercer puesto alcanzado en el
Sudamericano de la especialidad.
Los otros clasificados a la instancia son
Brasil, Jamaica, México, Francia, Irlanda,
Samoa, Tonga, Uganda, Zimbabue,
Hong Kong y China.

Sí, porque a fines de este mes se
disputará la primera fecha de las
Eliminatorias de Conmebol rumbo
a Catar 2022.
Los días jueves 26 y viernes 27 se
dará el puntapié inicial, con duelos
atractivos que ya empiezan a provocar
emociones.
El juego más llama la atención de la
jornada inaugural es el que tendrá a
nuestra Roja como protagonista. El equipo que dirige Reinaldo Rueda visitará
el estadio Centenario de Montevideo
para medirse contra un rival fuerte,
Uruguay.
Otro punto a resaltar es que Argentina
volverá a ser anfitrión en la mítica
Bombonera de Boca Juniors, reducto
donde el ‘jugador 12’ se hace sentir.
Recordemos que Conmebol tiene
definido cuatro cupos directos a la
cita planetaria, y el quinto irá a un
repechaje con algún país de Oceanía.

PROGRAMACIÓN PRIMERA FECHA
Jueves 26 de marzo, Paraguay-Perú.

Llegó marzo, y con ello también
el inicio de un nuevo proceso
clasificatorio a un Mundial de fútbol.

18:30 horas, Defensores del Chaco de
Asunción
Jueves 26 de marzo, Uruguay-Chile,
19:45 horas, Centenario de Montevideo
Jueves 26 de marzo, ArgentinaEcuador, 21:10, La Bombonera de Buenos
Aires
Viernes 27 de marzo, ColombiaVenezuela, Metropolitano de
Barranquilla
Viernes 27 de marzo, Brasil-Bolivia,
Arena Pernambuco
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FONDOS CONCURSABLES

ESTE VIERNES

TMO inicia su
temporada 2020
con la obra
“Evangelista”
Este año la programación del Teatro
Municipal de Ovalle contará con seis
ciclos que darán vida a su programación.

Ovalle

Para muchos ya es un panorama fijo asistir
todos los viernes al TMO a disfrutar de su
cartelera, para otros es una visita ocasional,
por lo que prefieren revisar las páginas del
teatro para escoger y agendar las obras de
su preferencia. Cualquiera sea el caso, ya
es hora de ingresar a las plataformas del
recinto cultural, porque este viernes 06 de
marzo a las 20:00 horas inicia la Temporada
2020 del TMO.
Evangelista (La capilla de San Juan) -una
de obra Teatro Puerto en colaboración
con Bosco Cayo (dramaturgia y dirección)
y coproducción con el Teatro Municipal
de Ovalle- será la obra encargada de abrir
la nueva temporada, cuyas entradas ya se
encuentran disponibles, completamente
gratis, en www.tmo.cl.
En este montaje el público conocerá la
historia de una mujer que vuelve a la capilla
que la acompañó durante su juventud, en
busca del “Padre” que la encaminó en la
religión. La urgencia surge del testimonio
de su hijo donde acusa al religioso de abuso
en una confusa circunstancia de catequesis
en Las Compañías, ciudad de La Serena. “La
mujer del evangelio”, “el padre de la capilla”,
“el niño Dios de Sotaquí”, “el hijo del sur”,
“la secretaria de catequesis” y el “secretario
del Arzobispado” serán las voces que nos
lleven a la reconstrucción de una escena
dolorosa, que es parte de la memoria colectiva de nuestra región y que merece un
juicio escénico para no olvidar.o2003
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Este viernes 6 de marzo a las 20 horas Evangelista.

Trabajaban para el desarrollo
económico de zonas
rezagadas en la provincia
Punitaqui

En la comuna de Punitaqui se llevó a
cabo la reunión convocada por Carlos
Lillo Álamo, seremi de Economía y
Milthon Duarte, coordinador regional
para el Programa de Gestión Territorial
de Zonas Rezagadas, actividad que
tuvo como propósito difundir la
participación en los diferentes fondos
concursables que se realizan para las
zonas rezagadas que van en directa
solución a las necesidades que obstruyen el desarrollo económico de
las comunas de Canela, Combarbalá,
Monte Patria y Punitaqui.
La instancia que convocó a diferentes representantes de la comuna, compartieron sus puntos de
vista y mencionaron cuales son
los inconvenientes que se generan
al momento de postular a fondos
concursables, de esta manera se
busca solucionar las problemáticas
que afectan directamente al desarrollo económico de este territorio.
En la ocasión participó además
Alberto Abarca ejecutivo de Fomento
de SERCOTEC, Jorge Robledo Ibarra
profesional de SERNATUR y María
José Valdivia ejecutiva de CORFO,
quienes intervinieron en la reunión
señalando cuales eran las líneas
o concursos a los cuales podían
postular los habitantes de estas
comunas y generar de esta manera
una notable mejora en sus emprendimientos y/o empresas.
En la comuna de Punitaqui, el
trabajo para consolidar las organizaciones sociales se centran en el
área de comercio y turismo, es por
eso que Tatiana Gonzáles, quién es

Punitaqui, Combarbalá y Monte Patria son las comunas
en las cuales se espera potenciar la actividad
económica a través de vías gubernamentales.

La reunión tuvo lugar en Punitaqui.
parte de esta iniciativa de desarrollo, mencionó que la jornada, “fue
productiva, interesante y muy importante, porque nos están dando
a conocer de manera cercana los
fondos concursables que existen,
así que no podemos perder estas
oportunidades”.
Por otro lado, Milthon Duarte
enfatizó que “la participación ciudadana es el pilar fundamental
para la elaboración del programa
de Zonas Rezagadas, por ejemplo;
a partir de las necesidades que se
mencionaron en las mesas temáticas
del año pasado salieron muchas
iniciativas que hoy en día están
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siendo ejecutadas por los diferentes
servicios”.
Carlos Lillo indicó la importancia
de esta iniciativa para potenciar la
actividad económica de los sectores
que abarca el programa, “invito a
todos a participar de las diferentes
vías que hoy están sobre la mesa y
que tienen como finalidad generar un cambio positivo en nuestra
economía”,
Las problemáticas fueron tomadas
por los principales autoridades y
ejecutivos presentes, quienes se
comprometieron a solucionar por
los canales más efectivos y acordes
cada punto planteado. o2002
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“El país no está para el humor ni para
fiestas”, era uno de los principales argumentos que ponían en duda la realización
de la 61° versión del Festival de Viña del
Mar. El certamen musical más importante
de Latinoamérica enfrentó la semana pasada un complicado escenario en medio
de las consecuencias del estallido social
para el espectáculo nacional.
Los eventos programados a lo largo del
país debieron tomar una rápida decisión
ante la atenta mirada de una población
movilizada por la desigualdad social, y los
caminos más obvios eran dos: cancelar o
reinventarse, para demostrar austeridad
y coherencia con los tiempos que se
están viviendo.
El Festival de Viña continuó y conforme
se acercaba el día inaugural, se veía el
cambio que venía. Sin beso entre los
animadores, con un discurso llamando
a la unión, pero más importante, sin la
ostentosa Gala, la Quinta Vergara dio el
paso a la variada parrilla de artistas que
pasaron este año por el certamen.
El humor tenía un papel difícil. Debía
hacer reír a un público afectado por un
proceso doloroso y tratar de encantar
a una población dividida por visiones
radicalmente distintas sobre la crisis, y
con la política como aspecto indivisible
de cualquier acto que involucrara un
escenario y un micrófono para hablar.

BUENOS RESULTADOS
El primer humorista en pisar la Quinta
este año fue Stefan Kramer, un artista que
a estas alturas tiene poco que demostrar
y mucho que ofrecer para hacer reír.
En la hora y media que estuvo sobre el
escenario y con imitaciones de personajes
relacionados a la contingencia, el actor
demostró una vez más por qué es éxito
total cada vez que se presenta.
Se atrevió. Pese a diversos llamados
antes del Festival para que no hiciera
“humor político”, el artista interpretó a la
ahora exministra de Educación, Marcela
Cubillos, desatando carcajadas en el
público, el encanto de las redes sociales,
pero también el enojo de los más conservadores y defensores del gobierno de
Sebastián Piñera.
Imitó hasta el presidente y sacó carcajadas con la frase “me queda 4% de
batería y 3% de aprobación”, en alusión
a los malos resultados del mandatario
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EL HUMOR SE VIO DESAFIADO EN UNA NUEVA EDICION DEL CERTAMEN

Catarsis sobre la Quinta Vergara
Seis humoristas tuvieron el desafío de hacer reir a un
monstruo que sigue dolido por las consecuencias de la crisis
social. Con rutinas cargadas a la política, comediantes
triunfaron y otros zafaron, en un certamen sin pifías.

“que dio la vida” por la causa LBGT, Belloni
zafó. No hubo pifia, por el contrario, entre
aplausos se despidió de la Quinta con dos
gaviotas bajo el brazo y con la promesa
de hace un “cambio permanente” dentro
de su humor.
Las redes sociales no creyeron del todo
sus disculpas, más aún después de advertir cierto “miedo” del humorista en un
video que difundió para intentar calmar
las aguas antes de su presentación, pero
que fue para peor.
Pero más allá de las apreciaciones sobre
su cambio, quedó sobre el escenario una
sensación de show forzado y con mayor
intención de reivindicar su imagen que
de hacer reir.

EMOCIÓN CON EL FLACO
Y RISAS CON RUMINOT

UNO

Fusion Humor fue aplaudido por el público y su repentina salida generó un sinfín de comentarios y acusaciones de censura, que la misma agrupación descartó.
en las encuestas, subió al escenario a
los íconos de las protestas capitalinas
“Baila Pikachu” y el “Estúpido y sensual
Spiderman”, para irse con las dos gaviotas
y una ovación.
La misma referencia a la baja aprobación presidencial tuvo la rutina de
Javiera Contador, “a veces 50%, a veces
48%, pero nunca 6%”, dijo la actriz sobre
la Quinta Vergara.
En su debut en el Festival, Contador
estuvo a cargo del humor de la que fue
descrita por muchos como “la noche
femenina”, pero que terminó siendo una
noche feminista, sobre todo de la mano
de la cantante Francisca Valenzuela en
la que fue quizás la jornada más política
del certamen, considerando la intensa
presentación de Mon Laferte, quien tuvo
palabras incluso para su conflicto con
Carabineros.
Centrada en el ser mujer y ser madre, la
comediante logró hacer reir al público,
ayudada por su gracia innata y con una

rutina que basó en experiencias reales,
con referencias como era de esperarse
a su papel en la serie Casado con Hijos
como “Kena Larraín”.

EL “CAMBIO” DE BELLONI
Peak de sintonía logró Ernesto Belloni,
humorista detrás del mítico “Che Copete”.
Una expectación que más que marcada
por una propuesta interesante en cuanto
a humor, tuvo mucho de morbo.
La sociedad tolera cada vez menos la
discriminación y el machismo, por lo que
había llamados a funa y pifias masivas,
lo cual no ocurrió. Belloni logró zafar
(para algunos triunfar) con una suerte de
reivindicación o disculpa por el humor
acusado de misoginia y homofobia que
desarrolló por años y que lo llevó al éxito.
Aún con un comentario desafortunado
sobre Daniel Zamudio, víctima de la
discrimación por orientación sexual,
a quien describió casi como un mártir

Paul Vásquez ha hecho reir por décadas
en Dinamita Show, pero fuera del papel
de “El Flaco” y sin “El Indio” al lado, mostró una propuesta distinta a la Quinta.
Un cambio que estuvo marcado por las
protestas que el humorista ha vivido
en primera persona, en su labor como
bombero y siendo testigo presencial de
la represión policial.
Tuvo referencias al estallido desde la
conferencia de prensa, pero dejó claro
desde un principio que no valoraría a
los políticos ni para hacer reir.
La rutina estaba probada en otros escenarios, pero quitó varias partes que
pudieron jugarle una mala pasada y se
retiró con el cariño y los premios del
público.
Por otro lado, Pedro Ruminot hizo reír en
la noche final, pero sobre todo entretuvo,
con un show que incluyó al vocalista de
El Símbolo, y terminó recibiendo una
gaviota de las manos del mismísimo
Marcelo Barticciotto.
Una rutina que tuvo de todo, pero
que no terminó sobre el escenario, ya
que pronto difundió un video donde a
la salida de la Quinta imita la criticada
actitud del vocalista de Maroon 5, Adam
Lavine, quien entregó un show pobre y
se retiró entre pataletas de Viña 2020.

CINE

SALA 1
CITY POINT

CARTELERA
27 FEB AL 04 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
12:00 16:45 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE7+
14:20 19:10 Hrs
PARASITE
SUBT M 14
21:30 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

SALA 2

SALA 3

EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:30 15:20 18:20 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
SUBT M 14
21:00 Hrs

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA 14
13:20 15:40 18:00 20:20 Hrs

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

La Rinconada Parcela 130, Lote
6, 3D-1B. Mar Mediterráneo
con Río Palena F: 990773252,
992955729
Di Croce Propiedades, Gran
casa en calle Colón, centro
histórico, cercano a bancos,
servicios, comercio, oficinas
municipales, grandes tiendas.
Tiene 200 mts2 construidos y
700 mts2 de terreno. Ideal para
instituciones públicas, privadas y empresas en general,
$2.000.000/mes conversable,
F: +56932671347
Casa sector 4 Esquinas,
2D, entrada vehículos. F:
993205779-512293978
Arriendo casa a empresa F:
962425320
Coquimbo Las Lomas, 3D-1B,
buena casa, $300.000. F:
958904755
La Serena Larraín/Huanhualí
casa habitación 3D estacionamiento. 500000 CLP F:
998171842
La Rinconada parcela 133 lote
14, Psje Eliana López, 3D-2B. F:
990773252, 992955729

@elovallino /

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, Villa El Salvador
$300.000 arriendo casa 2d con
closet 1b entrada de auto año
corrido, F: 997657012

Coquimbo Arriendo casa full
equipada a metros de Casino
Enjoy capacidad hasta 24 personas. Ideal Pensión/Hostal F:
982339166 ID: 225529

Coquimbo Sector Sinderpart
4D y 1B, amplia Cocina y living
Comedor, Entrada de Vehículo.casa 2 pisos. 290000 CLP F:
wsp:+56 9 9015 1117

Casa La Arboleda 2 pisos,
3D 3B 2 estacionamientos,
incluye bodega 420000 CLP F:
977750888 Urvain Propiedades

La Serena Arcos de Pinamar,
casa excelente sector, barrio
residencial consolidado, muy
tranquilo, cobertizo, rejas y
protecciones, F: 979455963
La Serena casa $250.000.
Depto. interior $180.000,
matrimonio solo, amoblados.
F: 992490955
La Serena Altovalsol 5.000 m2
3D gran bodega. 300000 CLP
F: 51-2483127
Coquimbo Población Cielo del
Valle, amoblada 3d 2b living
comedor cocina protecciones
portón eléctrico cobertizo
entrada de auto, F: 91837645
La Serena Villa El Indio, año
corrido impecable. 330000
CLP F: 963746641

Punta Mira Norte 4D-2B 1º y 2º
piso depto 3D-1B independiente. F: 990773252, 992955729
Coquimbo Terrazas de Peñuelas, Varadero 828, 3 dormitorios
2 baños cobertizo. 350000 CLP
F: 963746641
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La Serena La Florida,casa amoblada de marzo a diciembre o
año corrido conversable.excelente ubicación,canon arriendo
incluye consumo de agua y luz.
340000 CLP F: +56992120940
La Serena Arriendo casa amoblada Villa La Florida La Serena a estudiantes de marzo a
diciembre dos dormitorios un
baño, living comedor. 320000
CLP F: +56991626134

Necesito conductor con Licencia Profesional para colectivo,
La Serena. F: +56997468077

OCUPACIONES
SE NECESITA

Busco personal para Pizzeria
Ovalle 53 2629998
Busco conductor Clase A2 para
colectivo diesel vehículo a cargo, recorrido Compañías, F:
958732079-989857754
Se busca señorita buena presencia para trabajar en bar shopería en centro de La Serena,
buen ambiente de trabajo F:
+56969099792
Hotel solicita recepcionista
nocturno, con experiencia y
recomendaciones. Presentarse
calle Finlandia 881, Vega Sur La
Serena, fono 512420500

Casa en parcela de 2500 m2
sector Vegas Norte 4 dormitorios 4 baños, piscina, pequeña
cabaña, cerrada. 650000 CLP
F: 92492146

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

se necesita docente de enseñanza media en las áreas de
lenguaje, matemática, historia
y ciencias para colegio de adultos. enviar cv F: irma.carrasco@colegio-sanluis.cl
Saint John School necesita para su planta 2020
Inspector(a) que sea Técnico

LEGALES
CITACION

Se cita a todos los regantes
del canal Cancha a reunión el
viernes 13 de marzo a las 17.00
horas en primera citación y
a las 18.00 horas en segunda citación, tabla: cambio de
tubo, puntos varios la directiva

Minera Escondida Limitada
Participa el sensible fallecimiento de la Sra.:

María Elba
Bórquez Argandoña

La Serena casa para empresas en calle Larraín Alcalde con
Amunátegui, F: 985662575

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

Se necesita educadora diferencial para colegio de adultos.
irma.carrasco@colegio-sanluis.
cl F: +56993511073

Práctica para egresados
Área Comercial e Informática, Visual Basic, excelente
incentivo y proyección. CV ·
F: rmurar@vtr.net

DEFUNCIÓN

Pinamar 2D-1B semi amoblado, año corrido, $300.000. F:
958904755

Vuelve
a
la
naturaleza

Asesora hogar responsable
lunes a viernes sector Compañías. F: 977091076

o Auxiliar Paramédico TENS 44
horas. Orientador(a) 40 horas.
Enviar curriculum a director@
sjs.cl

(Q.E.P.D.)

Suegra del Sr. Ricardo Ernesto Barraza Carvajal, compañero de labores
perteneciente a la Gerencia Production Mine M2, de nuestra compañía.
Expresamos a toda su familia nuestras más sentidas condolencias.
Se realizará una misa el día jueves 05 de marzo de 2020, a las 10:00 horas,
en Arturo Jiménez N° 371 y posteriormente su funeral a las 11:00 horas,
en el Parque del Recuerdo de Ovalle.
Presidencia
Minera Escondida Limitada.

Ovalle, 04 de Marzo de 2020.-

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
SALA 1
OPEN PLAZA, OVALLE

SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE
*11:00 13:30 16:00 18:30
21:00 Hrs

SALA 2

SALA 3

EL HOMBRE INVISIBLE
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA M 14
DOBLADA TE+7
*11:30 14:00 16:40 19:20 Hrs 12:50 15:40 18:50 Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL M 14
22:00 Hrs

SALA 4
EL HOMBRE INVISIBLE
SUB. M 14
21:40 Hrs

CARTELERA
27 FEB AL 04 MAR/2020
*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: Si ninguno de los dos
tiene un compromiso, no hay
ningún impedimento para que
las cosas puedan fluir entre
ustedes. Salud: Más cuidado
del consumo de tabaco. Dinero:
Usted tiene habilidades y debe
buscar cómo aprovecharlas de
la mejor manera. Color: Blanco.
Número: 3.

LA DIVINA COMIDA
02 Chilevisión

02 Chilevisión
05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV Noticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45
CHV Noticias tarde. 15.15 Victoria. 17.15 Espías
del amor. 18.15 La divina comida. 20.15 CHV
Noticias central.
21:45
Gemelas
22:30
Yo Soy
00:45
CHV Noticias noche
01:45
Fin de transmisión

Libra
Amor: Cuando se crea distancia entre la pareja, cuesta que
esta disminuya, pero no es
algo imposible de lograr. Salud:
Es importante la hidratación
del organismo. Dinero: Infórmese más antes de realizar
ese emprendimiento, para
disminuir los riesgos. Color:
Negro. Número: 21.

Amor: La verdad siempre será
liberadora, la mentida daña y
es un peso que normalmente
no es fácil de llevar. Salud: Por
salud mental le recomiendo
alejarse de estrés. Dinero: El
trabajo debe ser cuidado, no
lo deje de lado por algo sin
tanta importancia. Color: Café.
Número: 18.

Amor: Es recomendable que no
deje pasar tanto tiempo antes
de darse una nueva oportunidad
para amar. Salud: Esos problemas de índole emocional deben
ser atendidos. Dinero: Si se lo
propone puede lograr cuanto se
proponga en la vida. Color: Celeste. Número: 27.

Sagitario

Escorpión
Amor: Estamos constantemente expuestos a conflictos, pero
lo más importante es la capacidad para resolverlos. Salud: No
deseche por completo la idea
de apoyarse en remedios naturales. Dinero: Cumpla con sus
compromisos. Color: Magenta.
Número: 4.

Amor: Cuidado de que las
confusiones que hay dentro
su corazón puede terminar
afectando a personas que no
tienen nada que ver. Salud: Es
muy importante el tomarse el
tiempo necesario para descansar. Dinero: Ponga mucha
atención en su labor. Color:
Rosado. Número: 2.

Amor: Si busca entrometerse
en una relación estable deberá
estar preparado/a para sufrir
y perder. Salud: No desatienda
sus compromisos con los
proveedores. Dinero: Trate
de tener más cuidado con lo
que respecta a sus tarjetas
bancarias. Color: Terracota.
Número: 12.

Capricornio
Amor: Solo el tiempo dirá si
las cosas entre ustedes se
logran solucionar del todo o
no. Le sugiero tener paciencia.
Salud: Tenga cuidado con los
trastornos digestivos producto
de consumir alimentos en la
calle. Dinero: Las recompensas
irán apareciendo. Color: Verde.
Número: 1.

Virgo

Amor: A pesar de los problemas
que ha tenido con su pareja, las
cosas entre ustedes comenzarán a tener un nuevo aire.
Salud: Disminuya el consumo
de alimentos que contengan
demasiada sal. Dinero: Evite
malos entendidos con sus jefes.
Color: Marrón. Número: 8.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Una de las mejores
maneras que tiene para salir a
flote es apoyándose en el amor
de sus familiares y amistades.
Salud: Basta de excesos. Dinero: Tenga cuidado con dejarse
llevar por personas que piensan
que el fin justifica los medios.
Color: Gris. Número: 1.

Piscis

Acuario
Amor: Pensar antes de hablar
es muy importante para evitarse problemas serios más
adelante. Salud: Despeje su
mente y trate de buscar un momento de paz interior. Dinero:
No desperdicie sus condiciones
naturales. Color: Anaranjado.
Número: 7.

Amor: Quienes se acercan adulando tanto siempre tienen una
segunda intención. Cuidado si
ya tiene compromiso. Salud: Es
importante que evite el consumo
tan alto de alimentos grasos.
Dinero: Evite malos entendidos
en el trabajo. Color: Rojo. Número: 20.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Carmen Gloria a tu servicio. 19.20 Todo o nada
21.00 24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Hercai
23:40 José de Egipto
00.40 Medianoche
01.15
TV Tiempo
01.30 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 Just for laughs:
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00
Tu casa club. 14.30 Cita a ciegas. 16.00 Punto
noticias. 21.00 Raíces.
22.00
Mentiras verdaderas
00.45 Así somos
02.15
Expediente S
02.45
Sacúdete
03.45
Mentiras verdaderas
05.15
Fin de transmisiones

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 13.00 Meganoticias
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión.
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pañuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches.
20.30 Yo soy Lorenzo.
21.25
Meganoticias prime
22:25
El tiempo
22:30
100 días para enamorarse.
23.15
Fatmagul
00.15
Yo soy Lorenzo
02.00
Fin de transmisión

13 TVUC
05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.30
Papi Ricky. 18.00 Los 80. 19.00 Caso cerrado.
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Bailando por un sueño
01.00 Sigamos de largo
0200 Los simpson
03.00 Fin de transmisiones

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 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles.
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc
Show 01:00 Somos un plato
02:00
Criminal Minds
03:00
Toc Show - Trasnoche
04:00
Me late
05.30
Somos un plato
te despierta

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
Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

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

Ariel

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

09

25

PUNITAQUI

10

29

M. PATRIA

13

29

COMBARBALÁ 16

33

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

