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FAMILIA CIRCENSE CONSTERNADA 

Bisnietos de tony Caluga graves 
tras aCCidente en la Paloma

Para Proyectos comunitarios

concejo municipal aprobó 
más de $85 millones para 
organizaciones sociales

> Desde el gremio agricultor montepatrino exhortaron a las autoridades a estar más presentes en el terreno, ya que consideran que la conexión con los productores es básica 
para tomar decisiones. Mientras desde el Indap hicieron un balance de los apoyos gestionados y entregados en el último año y principio de 2020

FIDEL SALINAS, pRESIDENTE SINDICATO CAMpESINO DE EL pALquI:“MuChA gENTE vA A DEjAR bOTADOS SuS 
pREDIOS pOR FALTA DE AguA”

“DaviD contra Goliat” a once años De 
la Gran Gesta De DePortes ovalle

> Los verdes de Limarí eLiminaron aL vigente 
campeón deL fútboL chiLeno, coLo coLo, en La 
recordada copa chiLe 2008-2009.

Joven embarazada fue operada de urgencia, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos perdió 
a su bebé. Ella, junto a su pareja e hija de 2 años se encuentran internados en el hospital de 
Coquimbo.

Los recursos, provenientes del Fondo de Libre 
Disponibilidad 2020 del municipio, favorecieron 
a 14 organizaciones sociales de la comuna, que 
podrán concretar sus proyectos.
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mÚsica urBana

Fronto & Baby natu, el dúo 
serenense-ovallino que quiere 
llegar a lollapalooza 
Participando en el concurso “El Banco de la 
Música” del Banco de Chile, fueron una de las 
60 bandas preseleccionadas para presentarse 
en el festival que se realizará el próximo 27,28 y 
29 de marzo en Santiago. 13



Esa tarde, fuimos testigos de dos 
escenas; una donde un grupo menor 
de delincuentes, lumpen, encapu-
chados y con extrema violencia 
entraron a la cancha, golpeando 
e insultando a profesionales de 
la prensa, rompiendo cámaras de 
televisión, publicidad, etc. 

Y la otra escena es la de niños llo-
rando en los brazos de sus padres 
y verdaderos hinchas del fútbol 
repudiando con silbidos el actuar 
de estos vándalos. Eso demuestra 
que quienes queremos cambios, 
pero con orden público y respe-
tando la institucionalidad, somos 
muchos más. 

Esos padres de familia, que hacen 
un esfuerzo todas las semanas por 
llevar a sus hijos a la cancha a ver 
al equipo de sus amores, quizás no 
se manifiestan en las calles, pero sí 
quieren un Chile menos desigual, 
quieren cambios en las pensiones, 
en salud, educación, etc., pero en-
tienden que para que esos cambios 
se puedan concretar necesitamos 
un país funcionando, creciendo, 
donde las calles estén libres de 
delincuentes y encapuchados.

La violencia no tiene cabida ni 
en el fútbol ni en ninguna parte. 
Quienes incitan a estos actos de 
intimidación buscan que las per-
sonas dejen de hacer sus vidas por 
miedo. Ellos son los mismos que 

pretender convertir en héroes a 
los llamados “primera línea”, que 
no son más que delincuentes que 
actúan con sus rostros cubiertos y 
amparados en la violencia. Eso no 
tiene nada que ver con las reivin-
dicaciones sociales. 

Como miembro de la Comisión de 
Deportes de la Cámara de Diputados 
seguiré luchando porque las fami-
lias regresen a los estadios. No es 
posible que volvamos a ver a niños 
llorando o tapándose los oídos, para 
no escuchar la explosión de fuegos 
de artificios en una cancha donde 
viene a ver a sus ídolos deportivos. 

Estadio Seguro debe hacer su tra-
bajo de una vez por todas, no es 
posible que en todos estos años no 
hayan sido capaces de identificar 
y sacar de los recintos deportivos 
a estos vándalos que se esconden 
en las llamadas Barras Bravas. No es 
posible que los verdaderos hinchas 
tengan que proteger o esconderlos 
por miedo a represalias. 

Lo que vivimos en el  Est ado 
Francisco Sánchez Rumoroso no 
debe volver a ocurrir. Todos debemos 
hacer nuestro máximo esfuerzo por 
aislar a los delincuentes que quie-
ren quitarnos nuestros espacios y 
que nos sintamos con miedo. Pero 
a ellos les tengo una mala noticia; 
“somos más los que rechazamos la 
violencia”.

Violencia en el fútbol 

Un triste espectáculo vimos el pasado 
viernes en el Estadio Francisco Sánchez 

Rumoroso de Coquimbo. Un grupo de mal 
llamados hinchas quieren secuestrar el fút-

bol con violencia.
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Bisnietos de Tony Caluga graves 
tras accidente en La Paloma

FAMILIA CIRCENSE CONSTERNADA 

Joven embarazada fue 
operada de urgencia, 
sin embargo, pese a los 
esfuerzos médicos perdió 
a su bebé. Ella, junto a su 
pareja e hija de 2 años se 
encuentran internados en el 
hospital de Coquimbo.

Diez lesionados, siete de ellos artistas 
del circo Los Caluga, de los cuales hay tres 
heridos graves, entre ellos una menor 
de 2 años y una mujer embarazada, que 
perdió a su bebé debido a sus lesiones 
y que  permanecen internados en el 
hospital de Coquimbo, fue el saldo de 
un accidente de tránsito en el sector 
La Paloma.

La tragedia, ocurrió a las 20:30 horas 
del lunes, cuando el vehículo particular, 
donde se trasladaban los familiares del 
Tony Caluga, quienes se dirigían a su 
última función en la comuna de los 
valles generosos, chocó de frente con 
una camioneta de Carabineros, que 
transitaba en dirección contraria en 
la ruta D 55 a la altura del kilómetro 80.

Los hechos ocurrieron, cuando, por 
causas que se investiga, el automóvil 
particular marca Chevrolet, color blanco, 
placa patente única DLHL-58, el cual era 
conducido por G. L.A, de 44 años, el que 
trasladaba  seis ocupantes en su interior,  
pierde el control sobrepasando doble 
línea continua, pasando a la pista en la 
cual transitaba el dispositivo policial 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

El accidente ocurrió en el kilómetro 80 de la ruta D55
CEDIDA

impactándolo de frente  en  una curva 
existente.

Debido al accidente resultaron 10 
personas lesionadas, tres uniformados 
y siete civiles, quienes fueron traslada-

dos al hospital de Ovalle con heridas 
de diversa consideración.

LOS HERIDOS 
Producto del siniestro, siete artistas y 

tres carabineros resultaron lesionados, 
tres permanecen internados en el hos-
pital de Coquimbo y cuatro se encuen-
tran estables en el recinto de salud de 
Ovalle, mientras los uniformados, con 
lesiones leves, fueron dados de alta.

La paciente más grave, quien se en-
cuentra en riesgo vital, es una joven 
de 19 años, quien se encontraba em-
barazada, resultando con heridas de 

extrema gravedad, siendo trasladada 
al hospital de Ovalle y luego derivada 
a Coquimbo. Una vez en el recinto de 
salud fue operada de urgencia, sin 
embargo, pese al esfuerzo de personal 
médico, el bebé nació sin signos vitales. 
También están internados en el centro 
asistencial de la comuna puerto una 
menor de dos años y un joven de 20, 
ambos graves. En tanto, los demás 
involucrados, una mujer (38) y don 
niños (12 y 13) y un hombre de 44 años 
se encuentran estables en el hospital 
de Ovalle. 

En la camioneta de Carabineros, se 
trasladaban tres uniformados, quienes 

10
Fueron los lesionados en el accidente, 
siete de los cuales pertenecen al circo 
los caluga

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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En el automóvil particular viajaban siete personas
CEDIDA

solo resultaron con lesiones leves y ya 
fueron dados de alta.  

Ana Farías, subdirector médico de aten-
ción cerrada del hospital de Coquimbo, 
informó que el joven de 20 años “llegó 
con un trauma raquimedular y está 
próximo a ingresar a neurocirugía”, 
mientras que la mujer de 19 está “po-
litraumatizada de extrema gravedad 
en la UCI”. Sobre la menor de dos años, 
que según dijo sería hija de la pareja 
anteriormente mencionada, “tiene 
una fractura occipital y un hematoma 
extradural, está estable en la UCI, fuera 
de riesgo vital”.

FAMILIA CIRCENSE CONSTERNADA
Marco Salazar, parte del circo Los Caluga 

y compañero de trabajo de los acciden-
tados indicó que, “esta es una tragedia 
para nuestra familia y para toda la familia 
circense” agregando que los lesionados 
son nietos y bisnietos de Abraham Lillo, 

conocido como Tony Caluga, “Ellos 
son nietos y bisnietos del Tony Caluga. 
Estamos todos consternados porque hay 
niños y es la familia directa del nieto de 
Tony Caluga, que estaba con sus hijos, 
sus bebés, su nuera embarazada, que 
perdió a su guagüita”.

Salazar agregó que han recibido apo-
yo tanto de Carabineros como de la 
municipalidad de Monte Patria y no 
descartan presentar una función el 
próximo fin de semana. “Carabineros 
se ha portado maravilloso, cero presión, 
pura ayuda, puro apoyo, el alcalde de 
Monte Patria se ha portado un 10, es 
muy probable que podamos presentar 
función el próximo fin de semana, ya 
que es probable que parte de la familia, 
que estaban en Viña del Mar  vengan a 
actuar, solamente pedirle a Dios, que 
nos ayude una vez más a nuestra gran 
familia que los niños salgan de toda 
gravedad extrema y que puedan tener 
una rehabilitación” agregó Salazar.

Intento de robo dejó dos 
heridos de bala en sector 
rural de El Palqui

CINCO SujETOS ARMADOS DISFRAzADOS DE TRAbAjADORES

Un plan tipo película para hacerse 
de la paga semanal de los 
trabajadores agrícolas dejó dos 
heridos por arma de fuego el pasado 
viernes en el camino a Huanilla

Viernes por la tarde. 17.20 aproxi-
madamente. Un camino rural poco 
transitado. Una cuadrilla de supuestos 
trabajadores en el camino y un plan 
para robar el pago semanal de más 
de 150 trabajadores agrícolas. Pero 
el robo no se pudo concretar y en su 
lugar dos heridos fueron el saldo del 
delictivo hecho.

Fuentes de El Ovallino, que prefirie-
ron el anonimato para preservar su 
seguridad, indicaron que durante la 
tarde del pasado viernes un vehículo 
se trasladaba desde Ovalle al sector 
agrícola de El Palqui, en Monte Patria, 
cuando algo inusual ocurrió.

“En el vehículo iban cuatro personas, 
llevaban el pago de más de 150 trabaja-
dores agrícolas de uno de los fundos del 
sector de Huanilla, pasando el puente 
de Palos Quemados, cuando vieron 
que una cuadrilla de cinco supuestos 
trabajadores viales les hicieron señas 
para que se detuvieran”.

Cuando estuvieron cerca, los sujetos 
sacaron al menos dos armas de fuego 
y amenazaron a los tripulantes, pero 
éstos en lugar de detenerse, aceleraron 
y dejaron atrás a los delincuentes. Al 
menos dos disparos se escucharon y 
luego el dolor en el brazo de uno de 
los tripulantes.   

A uno de los tripulantes lo hirieron 
en el brazo con una bala calibre .38 y 
la misma bala atravesó el espaldar del 
asiento del conductor y lo hirió en la 
espalda, aunque ya sin tanta fuerza, 
por lo que  no le hizo el daño que le 

hubiese provocado un balazo directo.
Una vez emprendida la huida, pi-

dieron ayuda en el primer fundo que 
consiguieron, donde recibieron ayuda 
de los trabajadores y trasladaron a los 
heridos al Policlínico de El Palqui, desde 
donde fueron derivados al Hospital 
de Ovalle.

Una vez en el fundo, llamaron a 
Carabineros, quienes demoraron unos 
30 minutos en llegar, e interpusieron 
la denuncia.

“La bala atravesó el brazo de la primera 
víctima y se alojó entre el corazón y 
la columna de la segunda víctima (su 
padre), pero ya sin mucha fuerza, por 
lo que el equipo médico logró extraerla 
sin complicaciones”, indicó el testigo 
a El Ovallino.

Indicó que es primera vez que esto 
ocurre en la vía rural, aunque recordó 
que robos similares de pagos de traba-
jadores agrícolas se habrían efectuado 
en otras ocasiones, pero a la salida de 
los bancos de Ovalle.

“Esta vez los sujetos se prepararon, 
porque estaban disfrazados como 
trabajadores, con cascos, guantes, 
conos de seguridad. Es primera vez 
que vemos esto en un camino rural”, 
señaló.

RobERto Rivas suáREz
Ovalle

Sergio gahona
diPutado udi

Hace unos días, el Congreso 
despachó la Ley de Reforma 
Tributaria, marcando un hito 
especial,  al ser la primera refor-
ma emblemática del Gobierno 
del Presidente Piñera que logra 
aprobarse completa. Esta ini-
ciativa  considera una mayor 
recaudación fiscal del orden de  
US$2.200 millones en régimen.  

Entre muchos otros aspectos, 
la Ley de Reforma Tributaria 
busca establecer beneficios 
para los  adultos mayores en 
materia del pago de contribu-
ciones, rebajándoles el 100% 
de este  pago, si su ingreso 
mensual los ubica en el tramo 
exento del Impuesto Global 
Complementario. Según se-
ñala la propia Ley, serán ob-
jeto de exención del Global 
Complementario, las rentas 
de hasta aproximadamente 
$650 mil mensual y tendrán 
rebaja de un 50%,  aquellos 
que tengan ingresos men-
suales de hasta $1,4 millones. 
Se establece también un nuevo 
Régimen Pro-Pyme, que mejora 

los beneficios actuales para las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, simplificando  el 
cumplimiento tributario e 
incorporando medidas que 
facilitan el acceso al financia-
miento, que beneficia a más de 
un millón de pymes. Además 
de este nuevo régimen de 
apoyo a las Pymes y la rebaja a 
las contribuciones de adultos 
mayores, la reforma incluye 
medidas para incentivar la 
inversión, la creación de la 
Defensoría del Contribuyente, 
criterios de progresividad 
y una modificación en los 
plazos de transición en las 
normas sobre impuesto verde. 
El sistema de tributación 

para las grandes empresas 
se simplifica, con un único 
sistema semi-integrado, eli-
minando la coexistencia de 
los tres regímenes actuales 
que dificultan la administra-
ción y el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 
Por otro lado, en el contexto 
de generar condiciones de 
equidad, se incluye un nuevo 
tramo de 40% de Impuesto 
Global Complementario e 
Impuesto Único de Segunda 
Categoría, que será aplicado a 
las personas con rentas men-
suales de $15 millones o más.  
Dentro de los muchos aspec-
tos que esta Ley contiene, es 
importante señalar que en ma-

teria de tributación regional, 
se establece una contribución  
del  1% de los proyectos nue-
vos de inversión en la región, 
que excedan de 10 millones 
de dólares y que deban pasar 
por el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental. Los 
recursos de este 1% irán a 
un Fondo de Contribución 
Regional y se distribuirá un 
tercio al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional y hasta dos 
tercios a los gobiernos regiona-
les y comunas. Compartimos 
plenamente lo señalado por 
el Ministro de Hacienda,  en 
orden a que “sin crecimiento 
económico, no hay Agenda 
Social  ambiciosa”.

Ley de reforma Tributaria, beneficios para adultos Mayores y Pyme
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Río Hurtado recibe 
vehículo para traslado 
de pacientes de parte 
de Embajada de Japón

DONACIÓN

El embajador de Japón junto con el alcalde de Río Hurtado, Gary Valenzuela.

Ambas autoridades ya estrecharon lazos desde el eclipse de sol de julio de 2019.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

A través del fondo concursable “Asistencia para Proyectos 
Comunitarios”, el país oriental entregó en manos del alcalde 
los documentos que acreditan la adquisición de un vehículo 
adaptado para el traslado de pacientes con discapacidad.

Son varias las necesidades que comunas 
de la región requieren para una mejor 
calidad de vida de sus habitantes. Uno 
de los territorios con mayor dificulta-
des es Río Hurtado, quienes en el mes 
de diciembre inauguraron su nuevo 
Centro de Salud Familiar en Píchasca.

La salud es un tema importante para 
una comuna con amplia dispersión 
geográfica, por lo que que contar con 
medios de transporte para el traslado 
de sus pacientes es primordial. Y justa-
mente la Embajada de Japón en Chile 
escuchó las necesidades de la comuna 
y quiso tender una mano.

A través del fondo concursable 
“Asistencia para Proyectos Comunitarios”, 
la embajada del país oriental entregó 
en manos del alcalde Gary Valenzuela 
los documentos que acreditan la adqui-
sición de un vehículo adaptado para el 
traslado de pacientes con discapacidad.

Con el automóvil con capacidad para 15 
personas, mejorará la accesibilidad a los 
centros de salud de dicha comuna. Río 
Hurtado se caracteriza por sus paisajes 
de valles y montañas que dificultan 
el acceso a los centros de salud a los 
pacientes. Es por esto que la munici-
palidad postuló para la compra de un 
nuevo vehículo.

El propio jefe comunal asistió hasta 
la Embajada de Japón en Santiago para 
recibir los documentos respectivos de 
manos del embajador Yoshinobu Hiraishi.

“Estamos contentos de recibir tras 
buscar todas las alternativas necesarias 
para dar confort, tranquilidad y una 
seguridad absoluta en lo que significa 
para los adultos mayores y quienes re-
quieran este vehículo. Esas personas que 
requieran el vehículo podreán hacerlo 
de manera adecuada y dirigirse hasta 
el Cesfam de la comuna, es un vehículo 
adaptado para las condiciones especiales 
de nuestra comuna, como la inmensa 
dispersión geográfica. Con esto, puedo 
representar a mis habitantes delante de 
las autoridades de Japón, representando 
a Río Hurtado”, sostuvo el jefe comunal.

 Rodolfo PizaRRo s.
Ovalle

El monto de la donación bordea los $30 
millones y el vehículo estará disponible 
desde el 10 de mayo, fecha en la cual se 
reciba en el aniversario de la comuna.

“Deseo que este proyecto que acabamos 
de firmar que se trata de un vehículo 
para las personas con discapacidades 
es para que pueda mejorar la calidad 
de vida de la comunidad. Espero poder 
asistir al aniversario de la comuna 
si coinciden las fechas”, sostuvo el 
embajador.

La autoridad japonesa ya había tenido 
vínculos con Río Hurtado, ya que el 2 de 
julio visitó la comuna para presenciar el 
eclipse solar, por lo que “tenemos muy 
presentes en nuestros corazones” a la 
comuna, dijo y que “esta donación es-
peramos que contribuya para fortalecer 
los lazos entre nosotros y Río Hurtado”.

En la oportunidad estuvo presente la 

señora del embajador, quien aprovechó 
el momento para enviar un mensaje de 
empoderamiento femenino.

OTRAS COMUNAS
Además de Río Hurtado, la Embajada 

de Japón entregó una donación a otras 
cinco instituciones en el marco del fondo 
concursable “Asistencia para Proyectos 
Comunitarios – APC”, para proyectos 
que se realizarán en las comunas de San 
Javier y San Rafael (Región del Maule), 
Purén (Región de la Araucanía), Cochamó 
y Puerto Montt (Región de los Lagos), 
que beneficiarán a los residentes de 
dichas comunas. o1002i

Tiene como principal objetivo ayudar a mejorar la calidad de vida básica de las 
personas en diversas áreas, otorgar recursos financieros, no reembolsables. El 
programa financia proyectos tangibles como construcción, adquisición de equi-
pamiento educacional o médico, adquisición de ambulancia, entre otros. Toda 
organización sin fines de lucro puede ser beneficiaria de APC. Los Organismos 
postulantes deberán acreditar su Personalidad Jurídica con un mínimo de 5 años 
de antigüedad. La convocatoria del programa APC se abre anualmente a través de 
la Embajada del Japón entre julio y octubre.

PrograMa de “aSiSTencia Para ProyecToS 
coMuniTarioS de Seguridad huMana” (aPc)

“ESAS pERSONAS qUE 
REqUIERAN EL vEHíCULO 
pODREáN HACERLO DE 
MANERA ADECUADA y 
DIRIgIRSE HASTA EL 
CESFAM DE LA COMUNA, ES 
UN vEHíCULO ADApTADO 
pARA LAS CONDICIONES 
ESpECIALES DE NUESTRA 
COMUNA”

gary VaLenzueLa
aLcaLdE Río HuRtado
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“Mucha gente va a dejar botados 
sus predios por falta de agua”

Fidel SalinaS, preSidente Sindicato campeSino de el palqui

Desde el gremio agricultor 
montepatrino exhortaron 
a las autoridades a estar 
más presentes en el 
terreno, ya que consideran 
que la conexión con los 
productores es básica para 
tomar decisiones. Mientras 
desde el Indap hicieron 
un balance de los apoyos 
gestionados y entregados 
en el último año y principio 
de 2020

El tiempo se agota, y el agua también. 
Así de contundente es el mensaje que 
entregan los campesinos de El Palqui ante 
la problemática que atraviesa la región.

En ese sentido el presidente del Sindicato 
de Pequeños Agricultores de El Palqui, 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Productores de la zona de El Palqui en Monte Patria advirtieron que cada vez queda menos tiempo para tomar decisiones
CEDIDA

Fidel Salinas, explicó a El Ovallino que 
desde esa organización gremial invita-
ron al Ministro de la cartera agrícola a 
una reunión de la que recibieron sólo 
el acuse de recibo.

Indicó Salinas que el pasado 21 de ene-
ro entregaron una carta al Ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, en la que 
exponían parte del drama de los pequeños 
productores de la zona y le invitaban a 

sostener una reunión con ellos para po-
der tomar acciones concretas y para que 
conociera de primera mano la realidad 
de los productores.

“Todavía no hemos tenido respuesta ni 
llamadas con el Seremi de Agricultura, 
quien ha debido al menos llamar. Así 
se daría cuenta que nosotros estamos 
regando cada 15 días porque no tenemos 
agua. Hasta las plantas de los jardines 
se nos están marchitando”, refirió a El 
Ovallino.

 Aseguró que esa es la realidad de muchos 
de los pequeños agricultores: tener que 
regar sus predios cada dos semanas por 
la restricción hídrica que tienen. Advirtió 
que han tratado de discutir la situación 
con los administradores de los canales 
pero que no ha sido posible conseguir 
una solución equilibrada.

“Para esta temporada va a bajar mucho 
el calibre y la calidad de la fruta, algunos 
deben regar todos los días y si no tienen 
capacidad de almacenaje, va a bajar la 
cantidad de hortalizas cosechadas. Va a 
bajar la productividad de la mandarina, 
va a bajar la producción de uvas. Y así lo 
han anunciado unos cuantos, que en 
un mes más ya no habrá producción”, 
alertó Salinas. 

Recalcó que lo que necesitan de la au-

toridad es que pueda visitarles y formar 
una comisión entre todos –dirigentes, 
campesinos, autoridades, dirigentes 
vecinales, trabajadores-, pero que no han 
tenido respuesta.

Contrarreloj 
Consultado sobre lo que podría ocurrir 

en las próximas semanas si no se revisan 
las acciones concretas y se toman nuevas 
medidas, Salinas fue enfático en afirmar 
que habrá mucho menos trabajo, y que las 
plazas de trabajo comenzarán a escasear. 
Habrá menos productividad, ya se notan 
algunos síntomas, mucha gente va a dejar 
botados sus predios por falta de agua”.  

Aseguró que las siembras que presentan 
más riesgo son las de las uvas y algunas 
de sus variedades. Algunos productores 
de hortalizas también están rozando la 
emergencia.

“Algunos hortaliceros que habían pedi-
do plantas han tenido que devolverlas, 
porque ya les dijeron que no iba a haber 
agua para el riego, los que tenían pepinos 
para ensalada tuvieron que devolver las 
plantas, otros que habían pedido plantas 
han tenido que regresarlas y muchos 
que habían arrendado predios están 
devolviendo el arriendo”, lamentó el 

“Para esta temPorada 
va a bajar muCho el 
Calibre y la Calidad de 
la fruta, algunos deben 
regar todos los días y 
si no tienen CaPaCidad 
de almaCenaje, va a 
bajar la Cantidad de 
hortalizas CoseChadas”.
Fidel SalinaS
presidente del sindicato de campesi-
nos de el palqui
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dirigente gremial.
Agregó que esa pérdida de plantas y 

devolución acarrea pérdida de dinero y 
de confianza con acreedores, bancos e 
instituciones.

aPoyo ofiCial
En tanto desde el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario, Indap, indicaron que se 
han destinado más de $3 mil millones 
para ir en apoyo del sector campesino 
afectado por la escasez hídrica

“El Indap ha realizado durante los años 
2019 y principios del 2020 un despliegue 
a lo largo de las 15 comunas de la región, 
entregando insumos y recursos que se 
traducen en una inversión total superior 
a los $3 mil millones”, precisaron a través 
de un comunicado.

Informaron que la más reciente ayuda 
—realizada durante enero— correspondió 
a la entrega de incentivos equivalentes a 
nivel regional por más de $1.484 millones 
y se desglosó en la entrega de cheques de 
hasta $100 mil para alimentación animal 
y de hasta $400 mil para la adquisición 

de insumos agrícolas y de riego. Además, 
se entregó un incentivo de hasta $150 mil 
para cubrir las tasas de veranadas.

En esta ocasión los rubros favorecidos 
fueron el agrícola y pecuario, alcanzando 
un universo de beneficiados cercano a 
los 8.500. 

“Durante el mes de enero de 2020 rea-
lizamos este importante aporte, porque 
sabemos que nuestros usuarios necesi-
tan estos recursos de manera urgente. 
Ejecutamos un despliegue por toda la 
región, y a nivel global durante el 2019 y el 
2020 hemos estado en más de 70 puntos 
de entrega. Estas instancias nos permiten, 
además, dialogar con ellos y conocer de 
forma directa de qué manera podemos 
contribuir más efectivamente a su desa-
rrollo”, enfatizó el Director Regional de 
INDAP, José Sepúlveda.

Respecto al trabajo concreto realizado 
durante el 2019, Sepúlveda indicó que 
INDAP comenzó con la entrega del bono 
reactivación de agropecuaria ($1.559 millo-
nes en total) en el mes de enero. Por otra 
parte, dispuso de recursos frescos para los 
meses de julio y noviembre, enfocados 

para sus usuarios de los rubros ganadero 
—maíz en grano y harina de soya para la 
alimentación del ganado productivo— y 
apícola —fructosa y complejo proteico 
para los apiarios—. El total del periodo 
contempló un aporte de $2.290 millones.

Para el Seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, estas actividades significan un 
tremendo esfuerzo de parte de INDAP y sus 
funcionarios, “ya que pese a la contingencia 
actual que vive el país, nuestro Ministerio 
de Agricultura estuvo desplegándose por 
todo el territorio regional, porque sabemos 
que la escasez hídrica es una emergencia 
que no debemos desatender en ningún 
momento, tal como nos ha mandatado 
nuestro Presidente Sebastián Piñera y la 
Intendenta Lucía Pinto. Seguiremos por 
esta senda, entregando una ayuda real a 
nuestros campesinos”.

agriCultura familiar
A lo largo del 2019 INDAP aseguró que 

ejecutó más de $9.700 millones, de los 
cuales $7.410 millones fueron para apoyar 
con medidas estructurales al fomento 
productivo de la agricultura familiar 
campesina, a través de sus programas 
regulares.

Dentro de las consideraciones de ma-
yor relevancia estuvieron la disposición 
de $1.000 millones para financiar obras 
enfocadas en hacer más eficiente el uso 
del agua, y el presupuesto histórico para 
el Programa de Suelos Degradados: $667 
millones que permitieron atender a 282 
usuarios. 161 de ellos de Limarí, 67 de 
Chopa y 54 de Elqui.

Otro apoyo que realizó el INDAP fue 
en su línea de crédito, tanto los de corto 
como largo plazo. En el primer caso los 
usuarios beneficiados fueron 821, quienes 
accedieron a capital de trabajo (compra 
de insumos, semillas, entre otros), lo que 
representó una inversión superior a los 
$1.200 millones.

 “El trabajo que hemos estado realizando 
desde que asumimos esta administración 
tiene un claro propósito: entregar las me-
jores condiciones para que la agricultura 
familiar campesina siga desarrollando su 
trabajo, con más herramientas y oportu-
nidades, a través apoyos de emergencia a 
raíz de la escasez hídrica, pero también 
mediante nuestros programas regulares 
de fomento productivo que se enfocan 
en medidas de corto, mediano y largo 
plazo”, enfatizó el Director Regional de 
INDAP, José Sepúlveda.

INDAP indicó que ha beneficiado a cerca de 8.500 usuarios con insumos o recursos para rehabilitar emprendimientos campesinos afectados por la escasez hídrica
CEDIDA

Pequeñas reservas locales de agua muestran desde hace meses las marcas de la sequía en 
la zona

CEDIDA
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Concejo Municipal aprobó más de $85 millones 
para Organizaciones Sociales

Para Proyectos comunitarios

En la última edición del Concejo Municipal  se aprobó la medida para ir en apoyo de 19 orga-
nizaciones sociales

CEDIDA

Los recursos, provenientes 
del Fondo de Libre 
Disponibilidad 2020 del 
municipio, favorecieron a 
14 organizaciones sociales 
de la comuna, que podrán 
concretar sus proyectos.

Un total de 14 organizaciones socia-
les de la comuna de Ovalle fueron 
beneficiadas con subvenciones del 
Fondo de Libre Disponibilidad 2020 
del municipio de Ovalle. Estos pro-
yectos fueron presentados por las 
instituciones y aprobados de forma 
unánime por el Concejo Municipal 
de Ovalle, en la sesión de este martes 
4 de febrero. 

Esta acción significó una inversión 
de más de $85 millones de pesos, 
donde se incluyen juntas de vecinos, 
clubes deportivos y organizaciones de 
voluntariado, que podrán concretar 
sus actividades gracias a estos recursos, 
que son técnicamente revisados por 
el Comité de Subvenciones de la mu-

Ovalle

nicipalidad. Entre los beneficiarios, se 
encuentran proyectos de adquisición 
de materiales, de construcción para 
mejoramiento de infraestructura, 
fiestas costumbristas y festivales, 
participación en torneos y actividades 
deportivas, y subvenciones a organi-
zaciones de voluntariado.

En esta oportunidad fueron favoreci-
das la junta de vecinos de El Trapiche 
($3.000.000), la junta de vecinos de 
Barraza para la realización de su Fiesta 
Costumbrista ($5.000.000), la junta de 
vecinos de Villa Cobresal ($1.124.440), 
la junta de vecinos de Peñablanca, 
para la terminación de su techa-

do comunitario ($7.201.160), el Club 
Deportivo 21 de mayo ($1.500.000), 
Club de Ajedrez Alfil Negro ($2.100.000), 
Academia de Fútbol Gustavo Araya 
($1.500.000) y la junta de vecinos de 
Sotaqui ($4.265.700). 

A estas instituciones se suma el Club 
Deportivo población Arturo Villalón 
($560.000), Fundación Damas de Blanco 
($2.182.834), el Club Deportivo Manuel 
Antonio Matta ($2.000.000), junta 
de vecinos Las Flores (6.000.000), y 
la junta de vecinos de Cerro Blanco 
($2.000.000). 

Gracias a este financiamiento muni-
cipal se podrá ampliar y remodelar el 
comedor escolar de la Gota de Leche, 
ya que el Concejo Municipal aprobó 
$49.497.277, lo que permitirá concretar 
este importante y significativo an-
helo de esta institución que entrega 
alimentación a los estudiantes más 
vulnerables.

El alcalde Claudio Rentería indicó 
que uno de sus principales objetivos 
de la administración municipal es 
“potenciar a las organizaciones so-
ciales de la comuna. Estamos muy 
contentos con la aprobación unánime 
que hubo de los señores concejales, 
porque esto permitirá concretar im-
portantes obras como el techado de 
Peñablanca, el Cierre Perimetral de 
la cancha de los Llanos de Limarí y 
una aspiración tan sentida como 
la ampliación y remodelación del 
comedor de la Gota de Leche”.

La emprendedora Fabiola Vilches vio una 
oportunidad en la ropa reciclada y abrió su 
propia tienda

CEDIDA

Destacan emprendimiento de confección de vestuario y ropa reciclada
Fabiola Vilches de GuaPas store

Con el fondo ORASMI la gobernación 
contribuyó con la emprendedora 
para que tenga una fuente de 
ingresos compatible con la crianza 
de sus hijas.

Autoridades provinciales visitaron 
en su hogar y taller a Fabiola Vilches, 
quien lleva adelante hace un par de 
años un emprendimiento de con-
fección de vestuario y reciclaje de 
prendas de vestir femeninas llamado 
“Guapas Store”.

Este emprendimiento surgió por la 
necesidad de Fabiola de poder gene-
rar ingresos y compatibilizarlo con 
la crianza de su hija menor de edad. 
Con sus conocimientos de modista 
comenzó fabricando algunas prendas 
que pudo vender con éxito y desde 
entonces no se ha detenido.

Cabe destacar que la  Gobernación 
de Limarí ha realizado aportes a la 
trabajadora independiente a través 
del fondo ORASMI. El año 2018 median-
te esta línea de financiamiento del 

Ministerio de Interior, se le apoyó en la 
compra de material de construcción 
para reparar piso de su vivienda que 
utiliza para el desarrollo de su micro 
emprendimiento que se inundaba 
cuando llovía y la mercadería se dete-
rioraba quedando no apta para la venta. 
Además, el 2019 se gestionó a través 
del Fondo ORASMI una máquina de 
coser overlock, herramienta de trabajo 
que permite una mejor producción.

Al respecto el gobernador Iván 

Espinoza indicó que “para Fabiola era 
difícil complementar el trabajo con la 
crianza de sus hijas. Por ello decidió 
emprender y tener un trabajo en su 
casa, cumpliendo de gran manera su 
objetivo. Esto demuestra que sus ganas 
de salir adelante, de ser productiva y 
generar ingresos son un ejemplo de 
superación y constancia que queremos 
destacar. Ella ha recibido el apoyo de 
nuestra Gobernación a través del fondo 
ORASMI que entre sus líneas de acción 
puede aportar para adquirir materiales 
e insumos destinados al desempeño 
de un oficio y  apoyar la generación de 
ingresos de las familias”.

Por su parte Vilches indicó que “gracias 
a las gestiones de la gobernación con 
el piso y la maquina overlock puedo 
trabajar de mucho mejor manera los 
diseños propios de vestidos de fiesta, 
gala o novia  y he sentido mucho apoyo”.

Ovalle
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El Ejecutivo mostró su preocupación por el sector de la agricultura, uno de los más afectados 
por los déficits sostenidos en las precipitaciones de los últimos 10 años.

PRENSA PRESIDENCIA

La máxima inversión se empleará en 
la construcción de 26 embalses que 
beneficiarán a 285.000 hectáreas 
otorgándoles una seguridad de 
riego mayor al 85 % y que creará 
120.000 hectáreas de riego nuevas, 
auxiliando a 150.000 agricultores.

Piñera anuncia inversión 
de 6.000 millones dólares 
para paliar sequía

hectáreas otorgándoles una seguridad de 
riego mayor al 85 % y que creará 120.000 
hectáreas de riego nuevas, auxiliando a 
150.000 agricultores.

Además se llevarán a cabo otras medidas 
como el aprovechamiento de acuíferos sub-
terráneos, y la duplicación de la capacidad 
de trabajo de las 20 plantas desalinizadoras 
que ya están en funcionamiento en el país.

Por el momento, el Gobierno descartó 
el racionamiento de agua y explicó que el 
abastecimiento en las ciudades se podrá 
asegurar en “el futuro cercano” y con muy 
pequeñas excepciones, siendo más crítica 
la situación en los sectores rurales.

Además de preservar el agua para con-
sumo humano como primera prioridad, 
el Ejecutivo mostró su preocupación por 
el sector de la agricultura, uno de los más 
afectados por los déficits sostenidos en 

este martes

El presidente Sebastián Piñera, anunció 
este martes un nuevo plan de actuación 
para paliar los efectos de la mayor crisis 
hídrica de la historia del país desde que 
hay registros y que implicará una inversión 
de 6.000 millones de dólares.

“Vivíamos en un Chile donde el agua no 
era problema, y por tanto no la cuidábamos. 
Ese mundo se acabó. A partir de ahora todos 
tenemos que cuidar el agua (...) porque 
vamos a enfrentar un nuevo período en 
que va a ser mucho más escasa”, lamentó 
el mandatario.

Chile vive, en palabras del presidente, 
una emergencia “grave y muy dolorosa”, 
con 134 comunas en situación de escasez 
hídrica, 119 en estado de emergencia agrícola 
entre las regiones de Atacama y el Maule y 
dos regiones en estado de catástrofe por 
la falta de agua.

La Mesa del Agua, una instancia integrada 
principalmente por ministros, parlamen-
tarios y dirigentes gremiales, diseñó el plan 
de actuación que tiene como objetivos 
“mejorar el uso actual del agua” y “aumentar 
la producción” de la misma.

La máxima inversión se empleará en la 
construcción de 26 embalses que, según 
anunció el Ejecutivo, beneficiarán a 285.000 

Chile es uno de los países con el mayor 
nivel de privatización del mundo en la 
gestión del agua. Se calcula que hoy en 
día el 80 % de los recursos hídricos del país 
están en manos privadas, principalmente 
de grandes empresas agrícolas, mineras y 
de energía.

En relación a la legislación de los recursos 
hídricos, el plan impulsará también la crea-
ción de una ley para la protección de los 
glaciares, una parte importante del sistema 
de aguas del país, que según la Dirección 
General de Aguas (DGA) ha experimentado 
un retroceso del 8 % desde 2014. 

EFE
Santiago

las precipitaciones de los últimos 10 años.
“Debemos asegurar el agua para el riego, 

tenemos cosechas en estos 70 días donde 
la agricultura se juega gran parte de su año, 
por eso es tan importante salir exitosos 
de esta temporada de riego”, explicó el 
ministro de Agricultura, Antonio Walker.

Piñera resaltó también la “necesidad de 
realizar un profundo cambio en el marco 
legal” en materia de agua, actualmente 
regulada por el Código de Agua (1981), que 
otorga a particulares derechos de aprove-
chamiento gratuitos a perpetuidad y les 
deja libertad para usar el agua como deseen.
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La batalla de “David contra Goliat” que 
protagonizó Deportes Ovalle hace 11 años

GESTA DEPORTIVA

Los verdes de Limarí 
eliminaron al vigente 
campeón del fútbol chileno, 
Colo Colo, en la recordada 
Copa Chile 2008-2009. 
Figuras como Diego Cuéllar, 
Carlos Lemus o Alejandro 
Gaete supieron dar la 
sorpresa en el certamen.

“Nunca había visto tanta gente de Ovalle 
junta reunida por Deportes Ovalle, ni 
siquiera acá mismo en Ovalle. Había gente 
que viajó de Copiapó a ver ese partido, de 
Coquimbo, de La Serena y todos fueron al 
estadio. Eso recuerdo”.

Así rememora el hincha Mauricio Alfaro 
el verano del 2009 en el Estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Un 
puñado de jóvenes que no superaban 
los 23 años, pero acompañados por cerca 
de nueve mil hinchas verdes, fueron los 
protagonistas de derribar al vigente cam-

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

La celebración de Diego Cuéllar en el 1-1 parcial. Eludió la marca de Arturo Sanhueza y Nelson Cabrera para definir, después, cruzado ante la salida del arquero Olivares. 

Mauricio alegría/el Día

peón del fútbol nacional y eliminarlos de 
la Copa Chile 2008-2009.

En aquella oportunidad, la Anfp decidió 
invitar a Copa Chile a equipos de Tercera 
División, quienes iniciarían el torneo en 
la primera fase. Fue así como Deportes 
Ovalle se midió ante Ferroviarios, pasando 
con un 3-3 en el global, gracias a los goles 
de visitante.

Todo bien, todo en orden. Pero en la pri-
mera fase del torneo comenzaría la hazaña.

El 11 de septiembre del 2008 enfrenta-
ron a Coquimbo Unido, donde el Estadio 
Municipal fue testigo de cómo los limarinos 
derrotaron a los piratas por 3-1, este fue el 
único triunfo del equipo en el certamen, 
pero a los protagonistas no les importaba. 
El mismo recinto deportivo fue sede del 
choque ante La Serena en la segunda ronda. 
Una igualdad 0-0 obligó a los lanzamientos 
penales, donde Ovalle no falló ninguno, 
ganando la serie por 5-4. Toda una sorpresa 
hasta el momento tras eliminar a los dos 
clásicos rivales en la región, pero no sería 
nada con lo que se aproxima. En octavos de 
final venció también por penales a Cobresal, 
sellando su paso a los cuartos de final.

El año 2008 terminó con la partida de 
varios elementos del plantel que habían 
conseguido instalarse en los cuartos de 
final del torneo. Entre ellos, el técnico Miguel 
Alegre dejó el club, al igual que muchos 
otros jugadores.

Por su parte, Christian Muñoz fue el designa-
do para dirigir al equipo, proveniente desde 
Deportes Santa Cruz. Con experiencia en 
el fútbol formativo de Huachipato, Muñoz 
agrupó a jugadores de su confianza y los 
convenció a emigrar hasta la provincia de 
Limarí. Fue así como llegaron Gustavo León, 

“NuNca había visto taNta 
geNte de ovalle juNta 
reuNida por deportes 
ovalle, Ni siquiera 
acá mismo eN ovalle. 
había geNte que viajó 
de copiapó a ver ese 
partido, de coquimbo, 
de la sereNa y todos 
fueroN al estadio”

Mauricio alfaro
HincHa De DepOrtes Ovalle

Héctor Acevedo, Gonzalo Soto, entre otros.
Y justamente en el sorteo efectuado en 

las oficinas de la Anfp, el rival a vencer sería 
el último campeón del fútbol chileno, 
Colo Colo.

la hora de la verdad
El 5 de febrero de 2009, cerca de nueve mil 

ovallinos se trasladaron hasta el Estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso para alentar 
al equipo que cambiaría su propia histo-
ria. Con cerca de 17.000 espectadores, los 
limarinos ocuparon principalmente el 
sector sur del recinto, mientras que los 
colocolinos ocupaban el resto de las gradas. 
Pero eso no importó a los once titulares 
comandados por el arquero Carlos Lemus; 
Alejandro Gaete, Nelson Romero y Juan 

17 mil
Hinchas asistieron aquella noche al 
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso 
de Coquimbo. Nueve mil de ellos apo-
yaban a Deportes Ovalle.
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Pablo Vera; Emmanuel González, Miguel 
Sánchez, Jorge Canales, Fabián Lagos y 
Héctor Acevedo en la zona de volantes; 
para dejar a Gonzalo Soto y Diego Cuéllar 
en delantera.

Enfrente tendrían a Colo Colo dirigido 
técnicamente por Marcelo Barticciotto, 
quien preparó un equipo entre titulares 
y suplentes. Así alineó a Raúl Olivares en 
el arco; Mirko Opazo, Rodrigo Riquelme, 
Nelson Cabrera y Roberto Cereceda en 
defensa; Arturo Sanhueza, Rafael Caroca, 
Boris Sagredo y César Cortés en la zona 
media; dejando a Yashir Pinto y César 
Carranza en delantera.

Tras el gol inicial de Roberto Cereceda, 
los ovallinos se sacaron los nervios del 
debut y buscaron igualar el marcador. A 
los 24’ Diego Cuéllar tomó el balón a 40 
metros del arco rival, avanzó, eludió la 
marca de Cabrera con calidad, penetró 
el área y remató cruzado ante el achique 
de Olivares. Un golazo jamás olvidado por 
el delantero.

“El golazo de Diego de Cuéllar lo escuché 
afuera del estadio, todo el griterío de ese 
golazo, la gente gritaba y celebraba que 
en ese momento empatábamos con Colo 
Colo. Diego Cuéllar era uno de los buenos 

goleadores que tuvo Deportes Ovalle. Yo 
decía si Cuéllar hacía un gol, era porque 
él iba a estar a la altura de un partido tan 
importante como lo fue ante Colo Colo”, 
cuenta Alfaro.

Y la algarabía fue mayor cuando Emmanuel 
González anotó el 2-1 tras complicidad del 
arquero Raúl Olivares.

Barticcioto dio cuenta del porrazo y decidió 
alinear en el descanso a Macnelly Torres y 
Lucas Barrios, delanteros de renombre en 
el fútbol nacional y habituales titulares. 
De hecho, fue el propio argentino quien 
igualó las acciones 2-2.

“Ese partido lo transmitimos para la Radio 
Comunicativa. Salí desde mi trabajo en el 
hospital, nos fuimos inmediatamente al 
estadio de Coquimbo y en ese camino nos 
dimos cuenta de la cantidad de gente que 
iría al estadio. Fue un partido donde Ovalle 
mereció mejor suerte y la tuvo. Colo Colo no 

presentó equipo estelar, como mirando en 
menos a Ovalle”, cuenta Nelson Gallardo, 
actual relator deportivo presente aquel día.

Fin del tiempo reglamentario y a los lan-
zamientos penales. En esta faceta, Ovalle 
venía invicto. Dos definiciones, dos cla-
sificaciones. Y quienes parecían los con 
jerarquía eran los ovallinos. Jorge Canales 
puso el 1-0, Lucas Barrios mandó el balón a 
las graderías y Jonathan Yáñez puso el 2-0. 
Posteriormente, el paraguayo Cabrera vio 
cómo el arquero Lemus contuvo su penal 
y Héctor Acevedo puso el 3-0.

“Fue algo único. Hay que estar ahí para 
sentir a toda esa gente en el estadio. Gracias 
a Dios tuve la calma para convertir uno de 
los penales ante Colo Colo y eso fue algo que 
me marcó para el resto de mi vida. Participé 
de varias jugadas, hubo compromiso del 
equipo, que estuvo aplicado y bien plan-
teado el partido, donde todos nos vimos 

bien”, recuerda Héctor Acevedo, miembro 
de aquel plantel limarino.

La responsabilidad del último penal 
fue de Alejandro Gaete, quien no titubeó 
y envió el balón a la esquina más alejada 
del portero. Júbilo y locura en los hinchas 
verdes que presenciaron el encuentro en 
Coquimbo.

“Fue un gran partido de Carlos Lemus, 
donde era prenda de garantía y fue clave en 
la definición a penales. Lo hizo después con 
Huachipato, con La Serena, con Cobresal 
y la gente después se vino muy contenta, 
cerca de las 01.00 horas de la madrugada, 
donde todos se fueron a celebrar a la Plaza 
de Armas y todos se entusiasmaron con 
ganar la Copa Chile”, dice Gallardo.

Los protagonistas dicen que una gesta 
similar es muy difícil que se vuelva a dar. Que 
un equipo con jugadores sub 23 de Tercera 
División le gane a equipos de Primera A y 
llegue a la final del torneo nacional se da 
en casos contados en la historia del fútbol.

En la retina de los hinchas quedará aquel 
equipo humilde que venció a los más po-
derosos del fútbol nacional, llegando a la 
final del certamen dos semanas después. 
Faltó muy poco para levantar aquella copa 
que ahora parece muy esquiva. o1001iR

La Plaza de Armas de Ovalle se llenó de hinchas verdes tras el triunfo ante Colo Colo, una vez terminado el partido.
ceDiDa

Lucas Barrios era el gran nombre de Colo Colo en el 2009.
ceDiDa

“la geNte después se 
viNo muy coNteNta, 
cerca de las 01.00 
horas de la madrugada, 
doNde todos se fueroN 
a celebrar a la plaza 
de armas y todos se 
eNtusiasmaroN coN 
gaNar la copa chile”
NelsoN Gallardo
relatOr DepOrtivO

“fue algo úNico. hay que 
estar ahí para seNtir 
a toda esa geNte eN el 
estadio. gracias a dios 
tuve la calma para 
coNvertir uNo de los 
peNales aNte colo colo 
y eso fue algo que me 
marcó para el resto de 
mi vida”

Héctor acevedo
MieMbrO plantel DepOrtes Ovalle
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El ‘King Arturo’ pretende hacerlo 
este jueves 6 de febrero, por los 
cuartos de final de la Copa del Rey, 
en la visita del Barça contr el Athletic 
de Bilbao.

Y para eso, destacan en España, 
el chileno no ha escatimado en 
esfuerzos. De acuerdo a Mundo 
Deportivo, “pese a que aún no se 
ejercitó con sus compañeros en 

El nombre del futbolista trasandi-
no Brian Fernández, exjugador de 
Unión La Calera, se ha convertido 
en sinónimo de polémicas. Y es 
que el actual delantero de Colón 
de Santa Fe ha protagonizado 
varios escándalos tras su regreso 
a Argentina.

El atacante se ha ausentado de 
varios entrenamientos del elenco 
‘sabalero’ y, hace algunas semanas, 
aseguró estar viviendo fuera de 
su casa por estar amenazado de 
muerte.

“Todos saben que tengo proble-

En España destacan gestos de 
Vidal para retornar a las canchas

la sesión del lunes, Vidal trabaja 
sin descanso con el objetivo de 
reaparecer en Bilbao este jueves”.

“El chileno sabe que el Barça tiene 
un título a solo cuatro partidos 
y quiere poner todo de su parte 
para que el Barça dé un nuevo 
paso adelante en la Copa del Rey”, 
añadieron desde el citado medio.

Además, destacaron el gesto que 
tuvo el chileno de cara el encuentro 
y a pesar de sus molestias físicas. 

“Trabaja sin descanso”

CEDIDA

Tras quedar al margen el pasado fin semana del partido 
del Barcelona ante el Levante, válido por 22ª fecha de 
La Liga de España, Arturo Vidal no quiere perderse otro 
encuentro y trabaja al máximo esfuerzo para volver a las 
canchas.

Bio Bio

Bio Bio

“Pese a que el Barça tiene fiesta este 
martes, Vidal no descansará. El cen-
trocampista chileno se entrenará 
por su cuenta y mañana miércoles, 
con la vuelta al trabajo del equipo, 
espera probarse para decidir si 
puede estar o no ante el Athletic 
Club en el estadio San Mamés”, 
recalcaron en la publicación.

“Vidal es consciente de la exi-
gencia que reclamará el partido 
en San Mamés, con una afición 
volcada con su equipo y un rival 
extramotivado por saberse que a un 
partido, y más en su estadio, tiene 
más opciones de poder eliminar 
al Barça”, complementaron desde 
Mundo Deportivo.

Cabe destacar que el el Athletic y 
el Barcelona jugarán a partir de las 
17:00 horas de este jueves.

Una sanción como pocas se habían visto en el fútbol 
chileno recibió en las últimas horas un barrista de 
Universidad Católica.

Esto producto de los violentos incidentes registrados 
el último fin de semana en San Carlos de Apoquindo.

El fanático, que fue el único detenido por carabineros 
en medio del duelo contra O’Higgins, recibió 14 años 
de “derecho de admisión”.

Es decir, el simpatizante quedó en un registro nacio-
nal y no podrá asistir durante 14 años a los estadios 
de nuestro fútbol.

Según detallaron las autoridades, el duro castigo se 
debe a que todas sus infracciones cometidas ese día 
que fueron sumadas.

Desde el club además confirmaron que el número 
de sancionados podría aumentar, ya que pondrán 
a disposición sus cámaras para que carabineros 
comience las labores de identificación.

Cruzados adelantó que prohibirá el acceso a San Carlos 
de Apoquindo a todo fanático que sea identificado.

Cruzados Confirma 14 años dE san-
Ción para hinCha dEtEnido En gravEs 
inCidEntEs En san Carlos

CEDIDA

TODO DEPORTES

La victoria conseguida ayer por Universidad Católica 
sobre O’Higgins estuvo marcada por los serios inci-
dentes registrado en el interior y exterior del Estadio 
San Carlos de Apoquindo.

Hinchas lanzaron objetos contundentes e inten-
taron ingresar al campo, además de enfrentarse a 
Carabineros, lo que puso en riesgo la realización del 
partido, que terminó 3-2 en favor de la “UC”.

El portero de los “cruzados”, Matías Dituro, se refirió 
a lo ocurrido en la precordillera, condenando los he-
chos de violencia y esperando que estos no vuelvan 
a repetirse.

A través de su cuenta de Instagram, Dituro afirmó 
que “es difícil escribir algo tras lo qué pasó esta tarde 
en nuestra casa, en nuestro estadio. Son sentimientos 
encontrados”.

El meta aseguró estar “contento por los 3 puntos y 
por la forma en que sacamos adelante este partido, 
como equipo, ante un gran rival”.

No obstante, reconoció que “no puedo festejar como 
quisiera, realmente no estoy feliz, ya que la violencia 
no nos puede ganar. Todos queremos cambios y un 
mejor país, un país más justo, pero así no creo que sea 
la manera, menos rompiendo nuestra casa”.

“Espero de corazón que saquemos esto adelante, 
todos juntos y así volvamos a disfrutar del FÚTBOL!”, 
añadió el jugador trasandino.

También agradeció “muy sinceramente a nuestros 
compañeros de O’Higgins, profesionales ante todo, 
que pese a lo que sucedía, quisieron seguir jugando 
y eso es destacable”.

Por último, el golero sentenció que “al igual que us-
tedes, yo amo el fútbol y solo espero que lo cuidemos 
entre todos. Un abrazo!”.

dituro y triunfo Con inCidEntEs En 
san Carlos: “no puEdo fEstEjar Como 
quisiEra, no Estoy fEliz”

oTra más de brian Fernández:

jugó una broma pero terminó asaltado y faltando al entrenamiento
pero fue un chiste para joder y 
se lo tomaron muy mal. Vinieron 
y me dijeron: ‘¿Vos sos Brian, el 
que manda en Santa Fe?’. Ahí no 
más me apuntó con una pistola 
en la cabeza y me sacó el reloj”, 
contó el atacante.

“Obviamente que me asusté, me 
subí a la camioneta y me quise ir. 
Ahí me tiraron un ladrillo, pero 
no me pasó nada. Todo pasó 
hoy a la mañana cuando iba a 
la práctica. Ahí nomás dejé la 
camioneta en el hotel y llamé 
a un amigo. Me asusté un poco, 
no es fácil estar en esa”, comple-
mentó Fernández.

mas familiares con mi padre. Desde hace 
varios días que no puedo salir a la calle 
por las amenazas que estoy recibiendo. 
El club Colón está trabajando para re-
solver esta situación”, aseguraba hace 
dos semanas Fernández.

Pero, con el paso de los días, parece que 
el jugador que sonó un par de veces en 
Colo Colo no ha aprendido a calmarse. 
Según TNT Sports, este martes nueva-
mente faltó a una práctica y las razones 
son, por decir lo menos, curiosas.

“Me robaron y fui amenazado. Fue en 
el barrio El Pozo, donde fui a buscar una 
chica y cuando me quise ir, me agarra-
ron. Todo fue porque subí un video 
diciendo que en Santa Fe mando yo, 
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fronto & Baby natu, el duo serenense-ovallino 
que quiere llegar a Lollapalooza 

mÚsica Urbana

participando en el concurso 
“El Banco de la música” 
del Banco de Chile, fueron 
una de las 60 bandas 
preseleccionadas para 
presentarse en el festival 
que se realizará el próximo 
27,28 y  29 de marzo en 
santiago.

Video Llamada es el nombre de su 
canción más famosa, con más de 2 mil 
reproducciones en Youtube, Fronto & 
Baby Natu la lanzaron a principios de 
2019, y con ella participaron en el con-
curso “El Banco de la Música” de Banco 
Chile, quedando entre las 60 bandas 
preseleccionadas para presentarse en 
el escenario del banco en Lollapalooza, 
festival que se realizará el próximo 
27,28 y 29 de marzo en Santiago.

Se trata de un tema estilo trap, música 
urbana, que según su creadora, prove-
niente de Ovalle, Baby Natu, expresa 
la vida cotidiana. “Es algo común hoy 
en día que la gente se conozca a través 
de las redes sociales, que interactúe a 
través de audio o de video llamadas” 
expresó la artista, quien añadió que 
parte de su apuesta musical es “tratar 
otros temas, como el empoderamiento 
o cosas así. Como nos vestimos tam-
bién, no hay pudor ni nos preocupa 
el qué dirán, sino que mientras uno 
esté conforme con uno mismo todo 
va bien”.

Sobre su carrera artística Baby Natu 
sostuvo que, “como hace un año es-
toy incursionando en el trap, Video 
Llamada lo grabamos en diciembre 
de 2018, pero recién lo soltamos en 
marzo del 2019. Este tema nos ha abier-
to las puertas para presentarnos en 
diferentes escenarios de la zona, en 
La Serena estuvimos en el Summer 
Sunset el viernes y el sábado estuvimos 
en Ovalle en el Katankura”.

Y si bien con Fronto, quien proviene 
de La Serena,  se presentan regular-
mente teloneando a otros artistas 
o en discoteques, cada uno lo hace 
con sus temas propios, sin embargo, 
decidieron participar juntos en el 
concurso. “Siempre actuamos juntos, 
cada uno con su nombre artístico,  pero 
decidimos ir como dúo porque en la 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Baby Natu es ovallina
EL OVALLINO

Son exponentes del género urbano
EL OVALLINO

Fronto & Baby Natu cantan la canción Video Llamada a dúo
CEDIDA

“Es una gran 
oportunidad quE sE Está 
dando. sEría fEliz dE 
rEprEsEntar a ovallE 
En lollapalooza”

BABy NATu
artista oVaLLina

postulación se necesitaban mínimo 
dos personas”.

Sobre sus expectativas en el concurso 
Baby Natu indicó que sería un orgullo 
representar a su ciudad en el festival, 
“es una oportunidad súper grande, 
nunca he ido Lollapalooza y creo que 
el escenario del Banco de Chile es uno 
de los más grandes, es una gran opor-
tunidad que se está dando  y sería feliz 
de representar a Ovalle allá”.

Para votar por el dúo y darles la po-
sibilidad de actuar en Lollapalooza, 
deben ingresar en elbancodelamusica.
cl y buscar por Fronto & Baby Natu 
“en la zona norte aparecemos en la 
segunda página y a nivel general en la 
5ª página, además, nos pueden encon-
trar en Instagram como @frontoyk y 
como @bbynatu . Tenemos también 
canales de Spotify y Youtube”, sostuvo 
la artista.
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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

Maquilladora realizó clases gratuitas 
inspiradas en Harley Quinn en Coquimbo

A DÍAS DEL ESTRENO

Desde el sábado 1 al domingo 
9 de febrero, Mall VIVO 
Coquimbo tendrá actividades 
centradas en el estreno 
mundial de la película “Aves 
de Presa” donde los visitantes 
podrán maquillarse y tatuarse 
al estilo Harley Quinn.

En el marco del estreno mundial el 
próximo 6 de febrero de la nueva pelí-
cula protagonizada por Margot Robbie, 
“Aves de Presa” -la nueva película del 
personaje de Harley Quinn- es que la 
reconocida youtuber y maquilladora 
chilena, Valentina Dávila, realizó dos 
exclusivas clases maestras de maqui-
llaje en Mall VIVO Coquimbo, donde 
los asistentes aprendieron  los secretos 
para transformarse en una de las figuras 
más populares de DC Comics y, además, 
recibieron consejos de automaquillaje 
para su día a día.

“Estoy muy feliz de haber presentado 
mi trabajo en la Región de Coquimbo y 
que las personas pudieran acceder de 
forma gratuita a dos clases de maqui-
llaje. Además, me encanta el personaje 
de Harley Quinn y estoy segura de que a 
todas las personas que vinieron les gustó 
aprender a maquillarse como ella y sumar 
una nueva posibilidad para cualquier 
fiesta de disfraces que tengan”, aseguró 
la makeup artist, Valentina Dávila.

Las actividades junto a la reconocida 
influencer son en el marco de una serie 
de iniciativas que se desarrollarán en Mall 
VIVO Coquimbo, desde el 1 al 9 de febrero, 

EL DÍA
Coquimbo

La Región de Coquimbo y que las personas pudieran acceder de forma gratuita a dos clases de maquillaje. Además, me encanta el personaje 
de Harley Quinn y estoy segura de que a todas las personas que vinieron les gustó aprender a maquillarse como ella

CEDIDA

Las actividades desarrollarán en Mall VIVO Coquimbo, desde el 1 al 9 de febrero
CEDIDA

donde quienes quieran maquillarse y 
tatuarse al estilo Harley Quinn podrán 
hacerlo con una activación especialmente 
desarrollada para el estreno mundial 
de la película. Todo esto ubicado en la 
plaza central del mall en el primer piso.

“Para nosotros las regiones son muy 
relevantes. En Coquimbo, tenemos el 
centro comercial más importante de la 
región y es por eso que queremos que 
la gente que esté en la zona durante 
el verano, nos visite y disfrute con las 
actividades que tenemos preparadas 
para ellos. Quisimos aprovechar para 
hacer dos eventos gratuitos que van 
de la mano del estreno a nivel mundial 
de una de las películas más esperadas 
por los fanáticos de los comics”, explicó 
Tatiana Riesle, Sub gerente de Marketing 
y Experiencia de Malls & Outlets VIVO.
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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

¡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

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 

orden de no PAGo

Por perdida de documento se la 
orden de no pago a los cheques 

6471962 de la cuenta corriente 
13400015567 del banco Estado 
sucursal Monte Patria

ciTAcion

Se cita a junta extraordinaria 
de accionistas de la comunidad 
de aguas del canal población 
de Monte Patria, a realizarse 
el día 15 de febrero de 2020, 
en sede social Marcial Tabor-
ga ubicada en calle Arturo 
Prat n° 500, Monte Patria, a 
partir de las 17:00 hrs en pri-
mera citación y las 17:30 hrs 
en segunda citación en caso 
de no haber sala en la primera. 
Tabla. Presentar proyecto a la 
ley de riego 18.450 y nombrar 
representante ante la CNR. El 
Directorio.

eXTrAcTo

En causa Rol V-479-2019, segui-
da ante 3° Juzgado Letras 
Ovalle, con fecha 20 agosto 
de 2019, se dictó sentencia 
que declara: ROCIO JULIETA 
PAZ CASTILLO, domiciliada en 
Nicolas Castillo N° 980, pobla-
ción Limari, Ovalle, queda 
privada de la administración 
de sus bienes y se le designa 
como curadora definitiva a su 
madre, doña ELBA RUTH CASTI-
LLO 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: Demuéstrele todo el 
afecto del mundo a los suyos 
y le aseguro que el amor no 
faltará en su vida. Salud: No 
juegue a la ruleta rusa cuando 
se trata de cuidar la condición 
de su organismo. Sea prudente. 
Dinero: Organice los pagos 
que debe hacer. Color: Morado. 
Número: 24.

Amor: Busque aventuras para su 
corazón, para que este deje de 
estar solo. Usted es una persona 
encantadora que merece la feli-
cidad. Salud: Malestares debido 
a las tensiones por las que está 
pasando. Dinero: No despilfarre 
sus ingresos. Color: Naranjo. 
Número: 2.

Amor: Seria muy bueno que ma-
nifieste sus sentimientos a esa 
persona para que pueda saber 
a qué se enfrenta. Salud: No 
descuide la salud de su corazón 
haciendo deporte y alimentán-
dose bien. Dinero: Es importante 
que se enfoque completamente 
en sus tareas pendientes. Color: 
Verde. Número: 3.

Amor: No haga más uso de sus 
condiciones para conquistar a las 
personas, eso puede jugarle en 
contra más adelante. Salud: Trate 
de cambiar su pensamiento para 
que este sea más positivo. Eso 
será bueno para usted. Dinero: No 
se confíe de esos negocios con 
ganancias rápidas. Color: Negro. 
Número: 7.

Amor: En la medida que su pa-
reja vea cuanto usted entrega 
en la relación esta/e también se 
irá entregando más. Salud: Más 
cuidado con las corrientes de 
aire, no crea que son totalmen-
te inofensivas. Dinero: Una acti-
tud enfocada en el consumismo 
no le favorece. Color: Celeste. 
Número: 12.

Amor: Cuidado con que esas 
dudas que tiene le han cometer 
un error con su pareja. Más 
adelante será difícil revertir 
las cosas. Salud: Hidrátese 
como corresponde para evitar 
problemas renales. Dinero: El 
panorama se irá esclareciendo 
para usted. Color: Terracota. 
Número: 10.

Amor: El destino puede ser in-
cierto, pero si tiene fe en el ma-
ñana el amor tarde o temprano 
volverá a cruzarse en su cami-
no. Salud: Puede que la salud no 
esté al 100%, pero si se apoya 
en su familia saldrá adelante. 
Dinero: Sus cuotas pendientes 
no deben ser olvidadas. Color: 
Amarillo. Número: 9.

Amor: Explore las oportunida-
des que tiene con esa persona, 
tal vez solo necesita jugársela 
un poco más. Salud: Tenga 
cuidado con los cuadros alér-
gicos. Dinero: Desordenarse 
en sus pagos en esta primera 
quincena de septiembre re-
percutirá enormemente. Color: 
Lila. Número: 21.

Amor: Haga sentir importante 
a esa persona y esta le entre-
gará su corazón por completo. 
Si usted da, recibirá. Salud: Al 
igual que al planeta, si usted 
contamina su organismo 
estés se dañará. Dinero: Su 
sueldo no lo debe derrochar en 
gustos sin sentido. Color: Azul. 
Número: 20.

Amor: Crea en esa persona 
y en el afecto que le está 
entregando. Para ser feliz solo 
es necesario volver a confiar. 
Salud: Cualquier problema de 
salud no debe ser enfrentado 
en soledad. Busque la compañía 
de los suyos. Dinero: Ojo con los 
conflictos en el trabajo. Color: 
Blanco. Número: 1.

Amor: Inicie un nuevo ciclo 
para su vida enfocándose en 
el amor que le rodea en lugar 
de lo malo que pudo haber 
ocurrido. Salud: El tabaco debe 
dejarlo para que sus pulmones 
no se sigan dañando. Dinero: 
Los vicios dañan más de la 
cuenta a su economía. Color: 
Café. Número: 5.

Amor: Añadir una cuota de 
romanticismo a la hora de con-
quistar le favorecerá bastante. 
Use sus dotes de encanto. 
Salud: Un ambiente lleno de 
estrés perjudica mucho a su 
sistema nervioso. Dinero: Pre-
ocúpese de invertir en negocios 
serios y confiables. Color: 
Plomo. Número: 11.

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 12 24

PUNITAQUI 11 28

M. PATRIA 13 30

COMBARBALÁ 14 29

Ahumada 
V. Mackenna 1

Agueda

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

ASÍ SOMOS
07 La Red

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 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
21.25 El tiempo
22.30 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
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 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

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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