
AutoridAdes mArítimAs mAntienen búsquedA del joven de 25 Años

OvallinO desaparecidO tras 
accidente marítimO en lebu

FAMILIA TRAS 
FINALIZACIÓN DE JUICIO 
ORAL: 

Habrían más 
involucrados en 
descuartizamiento 
de anciano en 
Canela 

> Con más mil reproducciones a solo cuatro días de haber lanzado su primer videoclip, el grupo que inspira su música en estilos norteños 
mexicanos,  espera expandir su talento y cruzar las fronteras locales.

bAndA lA máximA cuentA con nuevA producción AudiovisuAl

> Una protesta pacífica se llevó a cabo este miércoles cuando 
pequeños mineros manifestaron su descontento por la 
paralización del Poder de Compra de Combarbalá. El próximo 
jueves se reunirán con el Ministro de Minería.

Ricardo Rivera Díaz es un joven pescador ovallino que hace apenas dos semanas estaría 
en Lebu en labores del mar. La embarcación en la que se trasladaba colisionó con otra 
producto de la densa niebla. 

Aunque los jueces determina-
ron la culpabilidad del joven 
imputado por el delito de 
homicidio simple, familiares 
de la víctima no quedaron 
conformes con el procedi-
miento. Madre del condenado 
insiste en la inocencia de 
su hijo y asegura que él fue 
amenazado. 
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Mineros de Combarbalá protestan 
por paralización de planta



Un promedio de solo quince días 
demoró la tramitación de cada una de 
las medidas que conforman la Agenda 
Social,  lo cual demuestra no sólo la 
prioridad de contenido socialsino que 
ademásel claro sentido de urgencia que 
ha logrado imprimir el actual Gobierno.

Conviene mencionar que una de las 
materias ya logradas, es el mejoramiento 
de las pensiones de las personas más 
vulnerables. Con la promulgación de 
la Ley Corta de Pensiones, se beneficia 
a más de un millón 600 mil personas 
del Pilar Solidario y ademáspermite 
que a los mayores de 80 años recibir 
aporte de $55.100 quienes ya partie-
ron en diciembre pasado, y de forma 
gradual en 24 meses a los menores de 
80.Otros avances importantes son la 
Estabilización de las Tarifas Eléctricas, 
que congeló el alza de las cuentas de la 
luz beneficiando a más de seis millones 
de clientes, el Congelamiento del Alza 
de Tarifa del Transporte Público, los 
nuevos mecanismos para disminuir 
los precios de los medicamentos, entre 
otros proyectos sociales.

Lo concreto es que el Gobierno ha 
cumplido el mandato imperativo de 
mejorar y reformar la mayoría de las 
políticas sociales más significativas, 
que el país completo anhelaba, con el 
mayor esfuerzo económico y de manera 
responsable siempre pensando en el 
bien superior de la nación.

Claramente ahora la etapa fundamen-

tal de la concreción de estas leyes, la 
tienen los parlamentarios, en quienes 
confiamos que su labor también sea 
orientada y focalizada en el bien co-
mún de la ciudadanía con el mismo 
sentido social y de urgencia que le ha 
imprimido este Gobierno.

El Congreso tendrá un gran desafío 
durante el mes de marzo, porque se 
esperanavances concretos en la Reforma 
a las Pensiones, en el Ingreso Mínimo 
Garantizado, en el Seguro de Salud 
Catastrófico,en el proyecto que permite 
la colaboración de las Fuerzas Armadas 
en el resguardo de la Infraestructura 
Crítica, entre otras importantes ma-
terias sociales.

Es necesario destacar que la voluntad 
y disposición de la mayoría de los par-
lamentarios ha permitido avanzarágil-
mente en las señaladas urgencias de 
los chilenos. No obstante ello, tenemos 
conciencia que hay personas en el par-
lamento que obstaculizanpermanen-
temente la labor del Gobierno y lo han 
demostrado con su actitud negativa, al 
pretender mantener artificialmente los 
problemas con tal de sacar mezquinos 
dividendos políticos. Frente a ello, un 
llamado a la mayoría de los parlamen-
tarios que tienen claro que se deben al 
bien común de todos sus habitantes, 
para que no se dejen influenciar por 
esas malas prácticas y concentrarse en 
lograr cuanto antes los beneficios que 
necesitan todos los chilenos.

Trabajo legislativo del Gobierno

Once proyectoscomo parte de la Agenda 
Social del Gobierno,ya hansido despacha-

dos al Congreso estos últimos meses y 
ciento nueve son los proyectos a esta fecha 

aprobados durante el actual Gobierno.

COLUMNISTA

IVAN ESPINOZA 
Gobernador de Limarí
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Joven ovallino entre los desaparecidos 
del accidente pesquero en Lebu

AutoridAdes mArítimAs mAntienen búsquedA del joven de 25 Años

Ricardo Rivera Díaz es un 
joven pescador ovallino que 
hace apenas dos semanas 
estaría en Lebu en labores 
del mar. La embarcación en 
la que se trasladaba colisionó 
con otra producto de la densa 
niebla. 

En las primeras horas de la mañana 
de este domingo dos embarcaciones 
pesqueras colisionaron en las costas de 
Lebu, provincia de Arauco en la Región del 
Biobío, dejando como saldo dos personas 
fallecidas y cuatro desaparecidos, además 
de dos sobrevivientes que pudieron ser 
rescatados.

Uno de los pescadores que todavía no ha 
sido hallado sería un  joven ovallino que 
se habría ido a la zona sur hace apenas 
dos semanas para trabajar en actividades 
pesqueras.

Desde la Gobernación Provincial del 
Limarí, indicaron a El Ovallino que como 
Gobernación han estado en contacto con 

 RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

En el bote Joaquín 1903, una de las embarcaciones involucradas en el accidente pesquero del domingo en Lebu, habría zarpado el joven ovallino que se encuentra desaparecido hasta el momento.

EL OVALLINO

sus pares de la provincia sureña para apo-
yar a la familia del joven Ricardo Rivera.

“Este miércoles en la mañana recibimos 
un llamado telefónico de la Gobernación 
Provincial de Arauco, en la región de Biobío, 
con respecto al accidente de dos lanchas 
en el que resultaron afectadas cinco per-
sonas, y oficialmente dos fallecidos hasta 
el momento. Una de las personas es un 
joven ovallino de 25 años, residente de la 
población Vista Bella, Ricardo Sebastián 
Rivera Díaz”, precisaron.

Indicaron que la coordinación que rea-
lizan es con el objetivo de poder apoyar 
a la familia de cualquier requerimiento 
que soliciten en el área social. “Estamos en 
acompañamiento con la familia, ponién-
donos a disposicióncomo Gobernación, 
para cualquier instancia que puedan 
requerir”.

Destacaron que las autoridades de Arauco 
han informadoque hasta ahora se man-
tiene todo el aparato de búsqueda activo, 
y que están a la espera de una respuesta 
con respecto al caso.

Colisión marítima
Todavía este miércoles organismos de 

rescate y pescadores de la zona mantenían 
intensas labores de búsqueda para dar 
con los pescadores delas dos embarca-
ciones frente a las costas de Morguilla, 
al sur de Lebu.

Aunque habrían zarpado al mediodía 
del sábado a la pesca de la jibia, la colisión 
de los dos botes se habría producido a 
eso de las 08:30 horas de este domingo 
aparentemente debido a la intensa neblina 
reinante en el lugar, resultando ambas 
embarcaciones volcadas.

Se trata de los botes Don Patricio 1 y 
Joaquín 1903, este último fue encontrado 
por bomberos en las orillas del mar.

Tras las primeras horas del accidente, 
uno de tripulantes fue encontrado sin 
vida mientras que otros dos fueron res-
catados, ingresados ambos al hospital 
de Lebu, con hipotermia.

La Autoridad Marítima de Talcahuano 
a través de un comunicado informó que 
los botes a motor se encontraban sin au-
torización de zarpe, ambos con matrícula 
de Lebu y estaban en faenas de pesca a 
unas cinco millas náuticas en el sector 
de punta de Morguilla, al sur de Lebu.

La Armada activó el protocolo de bús-
queda con la lancha de servicio de rescate 
Arauco y personal de la policía marítima 
de la capitanía de puerto de Lebu está des-
plegados en el área además de Bomberos, 
pescadores y particulares que realizan 
un intenso rastreo de los desparecidos.

La tarde del lunes los rescatistas halla-
ron el cuerpo de otro de los pescadores, 
mientras se intensificaban las labores de 
los cuatro restantes.

Funcionarios y voluntarios de bombe-
ros, Carabineros, Armada, Pescadores 
de la zona de Llico, Tubul, Lebu, y de la 
Isla Santa María, trabajan en el lugar del 
suceso para lograr el efectivo rescate de 
las víctimas.

Se conoció que los tripulantes de la 
embarcación Don Patricio 1, serían José 
Bastidas Rojas (fallecido), Pedro Gallegos 
y Guillermo Díaz (desaparecidos) y uno 
Más rescatado de quien no se aportó 
identidad, mientras en la Embarcación 
Joaquín 1903, los tripulantes serían Alexis 
Arias (rescatado), Gerald Chamblas (fa-
llecido) y Pedro Naim y Ricardo Rivera 
(desaparecidos).

“Estamos En 
aCompañamiEnto Con la 
familia, poniéndonos 
a disposiCión Como 
GobErnaCión, para 
CualquiEr instanCia quE 
puEdan rEquErir”.

ComuniCado de la GobernaCión 
del limarí



EL OVALLINO  JUEVES 5 DE MARZO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Familia asegura que existen más involucrados en 
crimen y descuartizamiento de anciano en Canela 

trAs FinAliZACiÓn de juiCio orAl: 

Juana Pérez, Aníbal Gómez y  Patricia Pérez, familiares de la víctima, al término de la au-
diencia. 

GuILLErmO ALdAy 

Aunque los jueces 
determinaron la culpabilidad 
del joven imputado por el 
delito de homicidio simple, 
familiares de la víctima no 
quedaron conformes con 
el procedimiento. Madre 
del condenado insiste 
en la inocencia de su 
hijo y asegura que él fue 
amenazado. 

El juicio oral por la muerte y descuar-
tizamiento de un anciano ocurrido en 
septiembre del 2018 en la comuna rural 
de Canela culminó con el veredicto de 
condena en contra del imputado por 
este hecho, un joven de 25 años identifi-
cado como Abraham Gonzalez Andrade. 

Sin embargo, la resolución de los jueces 
del Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle 
que determinó la culpabilidad por el 
delito de homicidio simple no cum-
plió las expectativas de los familiares 
de la víctima, presentes en la sala de 
audiencias.  

los HECHos
Según logró establecer la fiscalía, el 

cuerpo de José del Transito Pérez Cortés 
de 89 años, dividido en partes, fue en-
contrado por distintos sectores de la 
comuna de Canela.

Durante los 8 días de extensión del 
juicio oral, la Fiscalía aportó prueba 
testimonial y pericial, y acreditó que el 
afectado murió por asfixia y tras aquello 
su cuerpo fue cercenado.

El fiscal Rodrigo Gómez explicó que 
una pericia de una huella digital obte-
nida el 23 de septiembre fue clave para 
acreditar la responsabilidad del sujeto. 
“Estaba en la banda que cubría el torso 
(de la víctima). En un par de días nos 
dio luces de quien era el actor de dicha 
acción. Eso sumado a bastantes testigos 
los que pudieron establecer día, hora y 
lugar aproximado donde fue visto este 
señor incluso zamarreando días antes, 
golpeándolo y agrediéndolo pudimos 
acreditar los hechos”, indicó. 

Durante la audiencia de este miérco-
les, el fiscal solicitó que se considerará 
como agravante que el sujeto además 
está sentenciado por violación tentada 

GuilleRmo alday /
Romina navea

Ovalle

El veredicto se entregó en las dependencias del Tribunal Oral en lo penal de la ciudad de Ovalle. 
GuILLErmO ALdAy 

en juicio abreviado contra una mujer, 
hecho que ocurrió antes de la forma-
lización por el homicidio del anciano 
(mayo de 2018) y que por el cual fue 
condenado en abril del 2019.

Por su parte, el defensor público, 
Gerardo Tagle solicitó que se evaluará 
al momento de la sentencia la irre-
prochable conducta anterior del con-
denado y que él prestó declaración 
que permitieron dilucidar el cómo 
ocurrieron los hechos. 

El fisCal
Luego del veredicto condenatorio, el 

fiscal del caso Rodrigo Gómez, sostuvo 
que la decisión del tribunal no fue de to-
da conformidad por parte del Ministerio 
Público.  “Se hizo una pericia que fue 
solicitada a la Policía de Investigaciones 
quienes establecieron que no había 
fallecido producto de aquello (que 
habría fallecido por cortes), sino que 
por asfixia. En razón de aquello, fue lo 
que finalmente lo reformalizamos y 
pensamos que efectivamente era cali-
ficado porque él actúo sobre seguro”, 
detalló el fiscal. 

Mediante los testimonios e hipótesis 
de la familia de la víctima, Gómez in-
dica que “lo que se ha sacado a la luz 
es la participación de más personas. 
Nosotros vamos a investigar cada uno 
de los antecedentes que sean concretos, 

para eventualmente establecer aquello”. 
“Cualquier antecedente que sea con-

creto y que no sea precisamente un 
volador de luces, lo vamos a investigar 
de forma seria, y por lo demás,  tam-
poco vamos a fabricar pruebas para 
eventualmente traer personas a un 
tribunal sino tenemos la certeza de 
aquello (…) Esto no termina aquí, en el 
sentido de que cualquier antecedente 
nuevo que tengamos en concreto, lo 

vamos a seguir investigando”, añadió.
Tras la instancia de determinación 

de pena, se aportaron antecedentes 
desde parte de la Fiscalía en donde se 
acredita que en abril 2019, el acusado fue 
condenado por un delito de violación.

la molEstia dE la familia 
Pese a que los jueces determinaron la 

culpabilidad el imputado, los familiares 
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de la víctima no quedaron conformes 
con la resolución y así lo plantearon al 
término de la audiencia. 

Aníbal Gómez, sobrino político de la 
víctima, comentó que el actuar del fiscal 
a cargo del caso fue  “nefasto” porque  
“prescindió de los testigos principales 
que debía citar y como familia no sa-
bemos por qué razón. Por ejemplo, el 
concuñado que fue el último familiar 
del tío, quien lo vio con vida durante la 
última noche que él estuvo con vida”. 
Asegura que este concuñado vio a otras 
personas aquella noche, pero que éstas 
tampoco fueron citadas. 

Para Patricia Pérez, sobrina de la vícti-
ma, “no existió una buena investigación 
porque faltó transparencia. Se debió 
haber investigado más el caso de las 
sospechas, porque hay muchas cosas 
que quedaron en al aire. Siempre hemos 
tenido la sospecha que hay otras personas 
que están involucradas en el crimen, 
no solo el joven que fue condenado”. 

Juana Pérez, también sobrina de la 
víctima, manifestó también su discon-
formidad.  “No quedamos conformes 
porque sabemos que hay otras personas 
que están libres y que seguirán haciendo 
lo que ya pasó, están dejando libres a 
las personas más involucradas en el 
hecho, porque en Canela es un pueblo 
chico y se sabe todo y que quienes están 
involucrados transaban droga”. 

Para ella, resulta sospechoso que vecinos 
de su tío la invitaran a tomar té y que 
desde la propia casa se viera el bulto y 
no hayan advertido que se tratara del 
cadáver de su familiar. 

madrE alEGa inoCEnCia dE su 
HIJo 

En los pasillos del Tribunal Oral de 

Ovalle, se paseaba nerviosa e inquie-
ta, Sandra Andrade, quien es madre 
del joven que fue condenado por el 
crimen. Ella intentaba escuchar las 
declaraciones que tanto los familiares 
de la víctima como el fiscal realizaban 
a los representantes de los medios de 
comunicación que dieron cobertura a 
la audiencia. 

En entrevista, Sandra Andrade confesó 
que “como madre no estoy de acuerdo 
con todo lo que está sucediendo, veo 
mucha injusticia. Mi hijo es inimpu-
table, está enfermo y está pagando 
por algo que él no ha hecho, y los 
culpables andan libres”. 

La mujer afirma que el hoy condenado 
Abraham “está amenazado desde el 
mismo momento que ocurrieron los 
hechos” y que  “han pasado muchas 
cosas”.

“Yo quiero que el fiscal deje de estar 
tirando basura a mi hijo y que haga 
realmente justicia como corresponde: 
los culpables deben pagar. Pero el fis-
cal está ensañando con un enfermo”.

La madre asegura que su hijo fue 
amenazado y que éste sería el motivo 
por el cual confesó como autor del 
homicidio.  “Cuando lo fuí a visitar 
a la cárcel, él me dijo que no había 

hecho nada, (...) Me contó llorando 
que él no había sido, me dijo mamita 
yo no fui”. Según ella la amenaza es 
que si él no confesaba, matarían a su 
hermano menor.

“Yo estoy disconforme con las decla-
raciones de los magistrados, con lo 
que está pasando y si hay que apelar, 
yo lo haré; si hay que ir a Santiago, 
tendré que ir; si hay que buscar a uno 
más grande que el Fiscal tendré que 
hacerlo, porque se está cometiendo 
una injusticia con un inocente”. 

Sandra Andrade detalla que su hijo 
está enfermo mentalmente y que por 
lo tanto sería inimputable ante ley, y 
para ello muestra un certificado mé-
dico. En el texto exhibido, se expone 
que él tiene “un diagnóstico de daño 
orgánico cerebral, psicosis orgánica, 
trastorno de personalidad orgánico 
y retraso mental moderado” y que 
como paciente “requiere   seguir trata-
miento farmacológico y psiquiátrico”. 
Finalmente, el documento advierte 
que “su patología es grave, crónica, 
irreversible de por vida”, “que se re-
quiere pensión por enfermedad” y que 
“se extiende el presente certificado 
a petición del interesado para ser 

presentado en el Tribunal de familia 
de Los Vilos”. 

En otro documento que exhibe la 
mujer, se indica que Abraham tiene 
“pérdida de la capacidad de trabajo” y 
que tiene “pensión de invalidez total” 
desde el “4 de mayo de 2012”. 

Al respecto, durante el juicio, la Fiscalía 
encargó pericias para determinar 
si el sujeto padecía algún trastorno 
psiquiátrico. “Lo cierto es que no tiene 
enajenación mental alguna”, dijo el 
fiscal Rodrigo Gómez.

En el veredicto, los jueces establecie-
ron “el acusado según la pericia médica 
psiquiátrica, si bien presenta un tras-
torno de personalidad antisocial y un 
trastorno de desarrollo intelectual, esto 
no compromete su responsabilidad, y 
además no constituyen enajenación 
mental, no encontrándose su nivel 
de peligrosidad asociado a patología 
mental. Además, el acusado presenta 
capacidad para llevar una vida normal, 
para formar una familia, para realizar 
labores más allá de las manuales en 
algún tipo de competencia técnica, y 
los documentos de la defensa resultan, 
además de antiguos, insuficientes para 
una apreciación diversa”. o2001

Sandra Andrade, madre del joven que fue condenado por el crimen, exhibe documentos donde se acreditaría su inimputabilidad.
GuILLErmO ALdAy 

El tribunal estuvo integrado por 
los magistrados Ana Karina Her-
nández (presidenta), Zoila Terán 
(redactora) y Rubén Bustos, quie-
nes informaron que la sentencia 
será conocida a las 15 horas del 
martes 10 de marzo 

daTo
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Minvu entrega observaciones 
a la actualización del plan 
regulador intercomunal provincial

CAMBIO EN LA NORMATIVA ORIGINADA EL 2016

De los 33 alcances 
que realizó la Mesa de 
Desarrollo Rural solo tres 
fueron corregidas por el 
ministerio, siendo una 
de carácter ambiental 
(Central Termoeléctrica 
de Combarbalá), y dos 
de ordenanza que fueron 
corregidos. Un proceso 
lento que podría definir el 
plan entre uno o más años.

El año 2016 comenzó a realizarse el 
estudio a la actualización del Plan 
Regulador Intercomunal de Limarí, 
herramienta urbanística que comen-
zó a idearse en 2007 y que concluyó 
el 2015. Sin embargo, el terremoto y 
posterior tsunami en la región obligó 
a realizar ciertas actualizaciones a 
la normativa vigente.

Fue así como el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo definió los 
objetivos de planificación, entre 
los cuales destaca la revisión de las 
áreas de riesgo post terremoto del 16 
de septiembre, corrección de Zonas 
de Extensión Urbana y actualización 
a nuevas zonas urbanas, además de 
ajustes en la vialidad intercomunal 
dentro de la provincia.

Luego de pasar las etapas técnicas, 
ambientales, el año pasado fue el 
turno de la etapa participativa, donde 
cerca de 150 personas participaron 
de las observaciones a las nuevas 
actualizaciones. Y fue este miércoles 
en la gobernación provincial que se 
presentaron las observaciones a los 
comentarios que realizó la comu-
nidad respecto al plan regulador.

De las 33 observaciones que realizó 
la Mesa de Desarrollo Rural solo tres 
fueron corregidas por el ministerio, 
siendo una de carácter ambiental 
(cuyo informe daba a entender –se-
gún la comunidad- que la Central 
Termoeléctrica de Combarbalá sería 
de respaldo para las plantas foto-
voltaicas, que finalmente el Minvu 
terminó por eliminar el texto), y dos 
de ordenanza que fueron corregidos.

“A través de un oficio dimos res-
puesta a las observaciones, punto 
por punto, y el objetivo fue explicar 
con más detalle cada una de las 
observaciones que en su mayoría 
eran más de forma que de fondo. 
Esta actualización viene a especi-
ficar cuáles son las zonas de riesgo 
de mediana o alta complejidad y a 
través de eso entregar herramientas 
a las familias para las familias en el 
caso de que construyan sus casas 
no tengan riesgo de hacerlo, es pa-
ra solucionar los subsidios que se 
entregaron y que no se han podido 
materializar”, sostuvo Abel Espinoza, 
seremi (s) de Vivienda.

Un proceso largo y lento que no 
estuvo exento de discusiones en la 
jornada de este miércoles, ya que 
muchos asistentes de las comu-
nidades manifestaron que el plan 
no enfatizaba el desarrollo de las 
comunidades rurales de la provincia, 
añadiendo que Limarí es una zona 
eminentemente rural.

“El Consejo Regional hizo de coor-
dinador junto con el Ministerio de 
Vivienda, quienes contrataron este 
estudio del plan regulador. Tuvimos 
reuniones y se conversó para llegar 
acuerdos para resolver las observa-
ciones. En esta reunión quedó claro 
que el sector rural no tiene que ver 
con los planos reguladores, porque 
por ley no dependen del ministerio, 
dimos superadas a esa confusión 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Este miércoles el Ministerio de Vivienda entregó respuesta a las observaciones que realizó la Mesa de Desarrollo Rural del Plan Regulador 
Intercomunal.

y pocos puntos quedaron en dis-
cusión”, dijo Marcelo Castagneto, 
consejero regional y presidente 
de la comisión de ordenamiento 
territorial.

La actualización contempla el au-
mento de zona de extensión urbana. 

Si el plan actual vigente contempla 
45 localidades, la actualización per-
mite el aumento a 60, entre las que 
destacan Quebrada Seca, Chalinga, 
Villaseca, Carachilla, Valdivia de 
Punilla y Caleta El Sauce en Ovalle; 

Semita, Los Tapia, El Coipo y Chañaral 
de Carén en Monte Patria; Tahuinco, 
Tabaqueros, Huampulla y Las Breas en 
Río Hurtado; y El Toro en Punitaqui.

Algunas de las especificaciones de 
la actualización permitirán conservar 

Entre sus principales características, el PRI (Plan Regulador Intercomunal) deter-
mina la localización de actividades productivas molestas e inofensivas; identifica 
las zonas de riesgo y no edificables; resguarda la accesibilidad a caletas pesqueras 
de la comuna de Ovalle, orienta la localización de proyectos en el área urbana y 
en el área rural; descentraliza la autorización de proyectos de construcción, pro-
mueve la localización de proyectos en los bordes costeros incorporando normativa 
urbana y también disminuye el trámite de aprobación legal de los respectivos 
planos reguladores comunales.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo desarrolló el PRI que identifica y propone la 
conformación de un sistema integrado y complementario, el cual pone énfasis en 
el desarrollo productivo de la provincia, a través de una propuesta sostenible en 
el tiempo. Por una parte se resguarda el sistema productivo agrícola (específica-
mente el recurso agua y suelos) de modo de no alterar el desarrollo económico y 
social de la provincia, y por otra se reconocen e identifican los centros poblados 
de la provincia que requieren incorporar suelo urbano, para satisfacer demandas 
básicas para su crecimiento y desarrollo.

¿Qué es un Plan ReguladoR?
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Este miércoles el Ministerio de Vivienda entregó respuesta a las observaciones que realizó la 
Mesa de Desarrollo Rural del Plan Regulador Intercomunal.

EL OVALLINO

En conversación con El Día, Freddy Muñoz, 
comandante de Bomberos de Los Vilos, 
señaló que uno de los ocupantes del au-
tomóvil salió eyectado, perdiendo la vida 
en el lugar.

LAutArO CArmONA

el actual territorio de planificación 
y da mayor especificidad al área 
rural. Además, se plantea conservar 
territorio de altas cumbres como 
protección al origen del recurso hí-
drico de la provincia, dentro de una 
mayor especificidad del potencial 
del área rural.

Se plantea un incremento de la 
superficie preferentemente agrícola; 
se proyecta un mayor impulso de 
desarrollo al sector costero entre 
Ruta 5 Norte y costa: agrícola, turismo, 
pesquero, energético; se proyecta un 
aumento en la conectividad interior 
generando una circunvalación que 
independiza el sistema de centros 
poblados de  ruta 55 Ovalle-Monte 
Patria; y se plantea la conexión hacia 
y desde Argentina por el paso La 
Chapetona.

Este último punto llamó la aten-
ción del concejal de Monte Patria 
Pascal Lagunas, quien acotó que la 
comunidad votó en contra de im-
pulsar el paso fronterizo con fines 

turísticos, en la consulta ciudadana 
de diciembre del año pasado.

“Este plan refleja ese paso, pero 
nosotros realizamos una consulta 
ciudadana la cual definió que la gente 
no quiere este paso y eso nos llama a 
un replanteamiento del cuidado de 
nuestros territorio. Se pensaba que 
al abrir el paso íbamos a convivir con 
un buen turismo desde Argentina, 
pero hay que replantearse que los 
turistas lleven a través de otros me-
dio”, manifestó el concejal.

El estudio concluyó en julio del 
2019, que luego dio paso al proceso 
participativo de la comunidad y pos-
teriormente elaboró la resolución 
de término de proceso. En caso que 
no se realicen más observaciones al 
plan, el paso siguiente sería notificar 
a la Secretaría Regional Ministerial 
de Medio Ambiente para, finalmen-
te, que el Consejo Regional revise, 
vote y promulgue el Plan Regulador 
Intercomunal. Un proceso que podría 
demorar uno o más años. o1001i

Zona de deBaTes

“Este plan refleja ese paso, pero 
nosotros realizamos una consulta 
ciudadana la cual definió que la 
gente no quiere este paso y eso 
nos llama a un replanteamiento 
del cuidado de nuestros territorio”

“En esta reunión quedó claro 
que el sector rural no tiene que 
ver con los planos reguladores, 
porque por ley no dependen del 
ministerio”

Pascal lagunas MaRcelo casTagneTo

ConCejal Monte Patria Consejero regional

Joven de 24 años muere tras salir eyectada 
de vehículo en accidente en Canela

LA MAñANA DEL MIéRCOLEs

A esta hora, personal de la SIAT 
de Carabineros se encuentra en 
el sitio del suceso recabando los 
antecedentes necesarios para 
determinar la causa del siniestro.

Un fatal accidente se reportó la ma-
ñana de este miércoles en la comuna 
de Canela, específicamente en el sector 
de Huentelauquen Norte, kilómetro 
264 de la Ruta 5.

Por causas que están siendo inves-
tigadas por la SIAT de Carabineros, 
un vehículo menor impactó contra 
la barrera de contención de la carre-
tera, hecho que dejó un fallecido y 
un lesionado.

En conversación con El Día, Freddy 
Muñoz, comandante de Bomberos de 
Los Vilos, señaló que uno de los ocu-
pantes del automóvil salió eyectado, 
perdiendo la vida en el lugar.

“A la llegada de los equipos de emer-
gencia se constata el lamentable fa-
llecimiento de la persona. El segundo 
ocupante se encontraba con lesiones 
leves y fue atendido por personal del 
Samu y luego derivado al hospital de 
la comuna”, agregó Muñoz.

La víctima se trataría de una mujer 
de 24 años de edad, residente de la 
localidad de Huentelauquen Norte, 
quien se dirigía a su trabajo a eso de las 

08:00 horas, según antecedentes entre-
gados por el Teniente de Carabineros 
Manuel Riquelme a nuestro medio.

Canela
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Pequeños Mineros de Combarbalá protestan 
por paralización de Poder de Compra

Por segunda ocasión se toman vía hacia canela

Con pancartas y explicando a los conductores el motivo de la protesta, se manifestaron 
durante la mañana de este miércoles

Cortesía Diario el Combarbalito

Una protesta pacífica se 
llevó a cabo la mañana 
de este miércoles cuando 
una treintena de pequeños 
mineros manifestaron 
su descontento por la 
paralización de acciones 
de la planta procesadora. 
El próximo jueves tienen 
pautada una reunión con el 
Ministro de Minería.

Durante las primeras horas de la mañana 
de este miércoles, una treintena de traba-
jadores independientes, pertenecientes 
a la pequeña minería de Combarbalá, se 
tomaron en protesta, por segunda ocasión, 
la vía que comunica a esa ciudad con la 
localidad de Canela, específicamente 
frente a la planta procesadora Barba.

En la protesta, uno de los voceros de los 
manifestantes, René Saavedra, explicó 
al Diario El Combarbalito y a su vez a 
ElOvallino, que la misma se inicia por el 
descontento de todos los mineros que 
se han visto afectados directamente 
porlos elevados costos del envío del mi-
neral hacia Ovalle tras la paralización de 
actividades del Poder de Compra local.

“Tenemos que tomar en consideración 
que tenemos minas que están en el sector 
de Telca, en la comunidad del Durazno, 
al interior de Valle Hermoso, entre otras, 
que son comunidades que están bastante 
lejos a las que no les conviene enviar mi-
nerales, por lo que este Poder de Compra 
es un punto estratégico para nosotros”, 
indicó Saavedra.

Consideró el vocero de los manifestantes 
que hay una discrepancia entre la empresa 
Barba (encargada del procesamiento) y 
Enami, que les ha afectado a ellos como 
proveedores.

“Enami nos compró a nosotros, nos 
descontó un flete, todo lo hicimos con 
Enami, entonces nosotros no tenemos 
nada qué ver con Barba.Hoy día se están 
pagando entre seis y ocho dólares por 
la bonificación del óxido, pero qué pasa 
con un minero de minerales combina-
dos, oro, cobre, plata, ¿No son mineros 
de Combarbalá? ¿O son otros mineros? 
Esa es la pregunta que yo hago a las au-
toridades. Por eso tenemos el Poder de 
compra acá”, indicó.

Refirió que las diferencias que existirían 

RobeRto Rivas suáRez
Combarbalá

Mineros de Combarbalá protestaron por la paralización del Poder de Compra local, lo que los obliga a enviar el mineral a Ovalle
Cortesía Diario el Combarbalito

entre la empresa Barba y la estatal mi-
nera no es de los pequeños mineros y 
no tiene por qué afectarle, ni endosarle 
unas pérdidas que no son suyas.

“No deberían subsidiar solamente el 
óxido para llevarse el mineral a la Planta 
Delta, donde ellos tienen más beneficios 
que el Poder de Compra local que es 
muy austero”.

Sin contacto
Consultado por la respuesta de Enami, 

indicó que hasta el momento no han 
tenido ningún contacto con esa empre-

sa pública, y advirtió que de no tener 
una respuesta positiva en los próximos 
días, podrían aumentar el nivel de las 
protestas para intentar ser escuchado 
por instancias nacionales.

Por último informó que el ministro 
de Minería, Baldo Prokurika, a través de 
un contacto realizado con el alcalde de 
Combarbalá, manifestó la disposición 
de abrir de nuevo el Poder de Compra, 
por lo que convocó a una reunión el 
jueves 12 de marzo en Santiago a las 
partes involucradas.

Por su parte el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo, se hizo presente en la 
manifestación y respaldó la acción pa-

cífica de los trabajadores, destacando 
que no tenían cortado el camino, sino 
que explicaban a cada conductor el 
motivo de la protesta para que pudiera 
continuar su recorrido.

Estimó que lo más sano es poder sen-
tarse en una mesa a discutir y buscar una 
solución al problema que ha surgido 
entre las partes involucradas.

“Yo sé que ha habido algunas decla-
raciones, algunas desafortunadas que 
ustedes no comparten, que se han dado 
a nivel regional, y esas autoridades ten-
drán que dar las explicaciones del caso. 
Nosotros lo que queremos es que ese 
Poder de Compra pueda ser reabierto, 

“tenemoS que 
conSiderar que tenemoS 
minaS muy alejadaS a 
laS que no leS conviene 
enviar mineraleS a 
ovalle, por lo que eSte 
poder de compra eS un 
punto eStratégico para 
noSotroS”
René SaavedRa
 voCero de los manifestantes
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Los mineros advierten que podrían realizar protestas más enérgicas si no son escuchados 
sus reclamos

Cortesía Diario el Combarbalito

ese tremendo esfuerzo que nos llevó 
más de dos años, y por eso yo valoro esa 
manifestación pacífica que hoy están 
ustedes haciendo acá, porque es ne-
cesario que las autoridades entiendan 
que Combarbalá solamente va a tener 
porvenir estimulando por un lado la ac-
tividad minera y la actividad agrícola que 
se ha visto muy afectada por la sequía”.

Valoró además que el ministro les haya 
dado una fecha para audiencia e indicó 
que les apoyará en sus exigencias para 
poder mostrar la realidad del trabajo mi-
nero y buscar una solución a la situación.

Refirió a los mineros que no entiende 
cómo una planta que no le traería grandes 
gastos a Enami en materia de actividad, 
pueda detener acciones, y estimó que 
sería por falta de voluntad por lo que 
se detendrían las labores.

reviSión de contrato
En tanto el gerente de la planta Barba en 

la comuna de Combarbalá, Julio Morales, 
indicó que en diciembre de 2017, la em-
presa recibió una solicitud de apertura 
de un Poder de Compra, por parte de las 
asociaciones mineras de El Huacho, la de 
Combarbalá  y del sindicato de pirquine-
ros, para que pudieran tener acceso a la 
venta de minerales por parte de Enami, 
por lo que se negoció un contrato que no 
estuvo exento de problemas porque la 
estatal exigía una torre de muestras que 
dependería de la misma Enami.

Refirió que serían las asociaciones mi-
neras las que tendrían la responsabilidad 
de levantar esa torre, que se tardaría más 
de seis meses en estar activa.

“Minera Barba sólo tiene un contrato de 
procesamiento de minerales con Enami, 
y ese proceso se vio atrasado por la cons-
trucción de la torre de muestras. Desde 
julio de 2018 ese Poder de Compra entró 
en funcionamiento, aunque no llegaban 
los minerales como se habían propuesto 
desde un principio. En promedio en 
estos 18 meses de operaciones el poder 
de compra de Combarbalá recibió cerca 
de 400 toneladas mensuales, nosotros 
nos acercamos tanto al Ministerio como 
a Enami para ver la opción del contrato 
porque era inviable mantener un con-
trato con estas condiciones, y a lo cual de 
mutuo acuerdo, se procedió a paralizar 
la planta. Nos dijeron que si no era un 
negocio para nosotros tampoco lo sería 
para ellos, y se decidió cerrar”.

Negó que la empresa haya recibido algún 
tipo de pago o subsidio por parte del es-
tado para mantener el Poder de Compra, 
mientras que los subsidios habrían sido 
entregados a las asociaciones mineras.

 “Nosotros como empresa siempre he-
mos estado abiertos al diálogo, pero esto 
es algo que tiene que solucionar Enami 
con los mineros. Si quieren trabajar y 
usar nuestras plantas, nosotros estamos 
dispuestos a llegar a un acuerdo, pero 
desde que nosotros anunciamos que 

íbamos a paralizar las acciones, nadie 
se ha acercado a hablar con nosotros”.

Recalcó que sus funciones no abarcan 
sino el procesamiento y la entrega del 

mineral a Enami, mientras que es la 
estatal la que se encarga del trato con 
los mineros sobre las cuotas de entrega 
y otros temas.

Los mineros critican el manejo que ha hecho Enami con respecto a las negociaciones con la empresa procesadora Barba
Cortesía Diario el Combarbalito

“eS neceSario que laS 
autoridadeS entiendan 
que combarbalá 
Solamente va a tener 
porvenir eStimulando 
por un lado la actividad 
minera y la actividad 
agrícola”

PedRo CaStillo
 alCalde de Combarbalá
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Correcta utilización de epp en funcionarios 
de la salud sería clave para evitar contagios

Para Prevenir ProPagación del covid-19

Es importante proteger los ojos con el uso de antiparras o escudo facial. Los guantes no 
reemplazan el lavado de manos, siempre deben ir sobre el puño del delantal o bata y deben 
cambiarse cada vez que se rompen o contaminen.

CEDIDA

La alta propagación en 
periodos cortos de tiempo ha 
sido la principal característica 
del nuevo coronavirus, eso y 
encontrar una cura para los 
más de 90 mil contagiados 
en el mundo ha sido el dolor 
de cabeza de científicos de 
diferentes países. Hoy se 
espera la confirmación de lo 
que podría convertirse en el 
primer caso de covid-19 en la 
región, es por eso que desde 
el Servicio de salud llaman a 
la prevención, especialmente 
en quienes están más 
expuestos, los funcionarios de 
la salud y lo hicieron a través 
de videos instructivos acerca 
de la correcta utilización de 
los elementos de protección 
personal (EPP) que desde hoy 
estarán disponibles.

La tarde de ayer se dio a conocer que el 
Hospital de Coquimbo había recibido 
a una joven de 27 años por sospechosa 
del covid-19.

De acuerdo a lo informado por el Seremi 
de Salud, Alejandro García, se trata de 
una mujer que habría viajado a Italia y 
presentaría dificultad respiratoria, por lo 
que se activó el protocolo en el Hospital 
de Illapel y la paciente fue trasladada 
hacia el centro referencial para realizar 
el examen correspondiente.

Según consignó Diario El Día, la muestra 
fue tomada la tarde de ayer y trasladada 
por tierra al Instituto de Salud Pública 
en Santiago donde hoy sería analizada 
para confirmar o descartar un posible 
contagio, resultados que estarían durante 
la jornada.

“El Hospital San Pablo se encuentra 
preparado con protocolos vigentes de 
acuerdo a indicaciones ministeriales, box 
de aislamiento de atención en la unidad 

Javiera Sánchez c-M
La Serena

de emergencia, se cuenta con capacita-
ción para el personal para la atención 
de estos casos, se realizó simulacro de 
coordinación con la red para mejorar y 
analizar la atención de estos pacientes. 
Debemos mencionar que el hospital 
cuenta con los insumos necesarios para 
la atención de estos pacientes” aclaró 
Germán López, director (s) Hospital San 
Pablo de Coquimbo.

Por su parte, la Dr. Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud de Coquimbo manifestó 
que están preparados para enfrentar una 
emergencia y eventual declaración de una 
pandemia y aseguró que el Hospital de 
Ovalle y el de La Serena también estaban 
habilitados para implementar la atención 
de posibles sospechas. 

“Se dispusieron unos kit básicos de 
elementos de protección personal para 
que los pacientes pudiesen ser atendidos 
con los elementos necesarios, además se 
han hecho capacitaciones de medidas de 
precaución estándar a los funcionarios 
de la red” añadió la Dr. Álvarez. 

Un caso que de confirmarse sería el 
cuarto en el país y el primero en la Región 

de Coquimbo, donde dependería del 
estado de salud del paciente para ver si 
se mantiene hospitalizado y aislado o si 
sería enviado a su domicilio con vigilancia 
epidemiológica, tal como sucedió con 
el primer caso del médico en San Javier. 

El primer confirmado se habría registrado 
el martes durante la tarde y se trataría 
de un hombre de 33 años, mientras que 
ayer miércoles se dio a conocer que su 
esposa también era portadora, además 
de registrarse el primer contagio en la 
capital, donde una mujer de 56 años 
que había viajado a Europa dio positivo 
al covid-19.

Una enfermedad que ha cobrado más 
de 3 mil víctimas fatales en el mundo y 
sobre 90 mil contagios, siendo su principal 
característica su alta tasa de propagación. 

Es por eso, y porque aún no se puede 
encontrar una cura, que la principal forma 
de combatir la enfermedad es evitando su 
propagación, especialmente en quienes 
se ha demostrado una mayor tasa de 
letalidad, es decir, los adultos mayores. 

PROTECCIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA SALUD

Sin embargo, hay quienes día a día 
están más expuestos y requieren una 
mayor atención respecto de las medidas 
preventiva y tiene que ver con quienes 
atienden a pacientes en los diversos 
centros asistenciales de salud.

“Los equipos de protección  personal 
como su nombre lo dice son precisamen-
te para  que los funcionarios de salud 
puedan otorgar atenciones de manera 
segura tanto para ellos como para los 
pacientes” explicó la Asesora Regional 

de Control de Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud del Servicio de Salud 
Coquimbo, Bernardita Rodríguez.

La profesional agregó que se trata de una 
barrera de protección de vital importancia 
a la hora de evitar la transmisión de este 
tipo de virus emergentes.

“Al no tener una vacuna o cura conocida, 
se deben enfocar todos los esfuerzos a 
evitar su propagación y esto se logra 
poniendo énfasis en las medidas de pre-
vención de IAAS (Infecciones Asociadas 
a la Atención en Salud) dentro de las 
cuales están las precauciones estándar y 
el manejo de aislamientos de pacientes 
para microorganismos que se transmiten 
por contacto directo y por las gotitas de 
la saliva” agregó.

En ese contexto es que desde el Servicio 
de Salud elaboraron cápsulas audiovi-
suales sobre la correcta utilización de los 
elementos de protección personal con el 
fin que todas las personas que pudieran 
tener contacto con sospechosos estén 
debidamente protegidos.

“Son los funcionarios de salud los más 
expuestos al contagio, si es que no se 
usan adecuadamente estos equipos o se 
incumplen las medidas de prevención 
de Infecciones Asociadas a la Atención de 
Salud, sería difícil contener su propagación”.

EL CORRECTO USO DE LOS EPP
Sobre los EPP, destacaron el uso de peche-

ras o delantales, mascarillas, antiparras o 
escudos faciales, además de los guantes.

El instructivo sobre cómo ponerse los 
elementos de protección personal parte 
con el lavado de manos, sin joyas ni reloj, 
con agua y jabón por lo menos por 40 
segundos y con una toalla desechable 
secar las manos.

Acerca del uso de delantal recomiendan 
uno de fácil postura y amarre, desechable, 
impermeable, con mangas largas y puños.

Respecto de la mascarilla, lo importan-
te es que cubra la boca y nariz y para la 
protección de los ojos se recomienda el 
utilizar antiparras o escudo facial.

Finalmente sobre sobre el uso de guantes, 
estos siempre deben ir sobre el puño del 
delantal o bata y deben cambiarse cada 
vez que se rompan o contaminan.

USO DE MASCARILLA
La compra de mascarillas, alcohol gel y 

guantes en exceso es una medida inne-
cesaria según explicó el Seremi de Salud, 
Alejandro García. 

De acuerdo a la recomendación de la 
autoridad, quienes deben hacer uso de 
las mascarillas son aquellas personas que 
se encuentran enfermas  o que creen ser 
portadoras del coronavirus u otras pato-
logías con el fin de no contagiar a otros.

La paciente sospechosa sería do-
cente en un colegio de Illapel des-
de donde emitiereon un comuni-
cado llamando a ser responsable 
sobre la información compartida, 
ya que no se trataría de un caso 
confirmado.

DATO
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FIXTURE LISTO PARA PROVINCIAL 
OVALLE Y CSD OVALLE

FÚTBol de Tercera diviSión

Provincial Ovalle buscará nuevamente el ascenso al fútbol profesional.
EL OVALLINO

Ambos clubes debutan el 
próximo 28 de marzo ante 
Provincial Ranco y Municipal 
Lampa, respectivamente.

Los clubes de Tercera División de la 
zona entran en tierra derecha de cara al 
inicio de la temporada 2020 del fútbol 
nacional. Y este lunes y martes se conoció 
el fixture y otros detalles de Provincial 
Ovalle y CSD Ovalle en sus respectivas 
participaciones.

Provincial Ovalle luchará para conseguir 
este año el ansiado ascenso al fútbol pro-
fesional. Luego de clasificar a la liguilla de 
ascenso, pero culminar último en esta 
fase, se resignó a permanecer un año más 
en la categoría para que este 2020 sea el 
año del despegue. Mantuvo al cuerpo 
técnico y a una base de jugadores con 
los cuales tienen en mente ese objetivo.

El “Ciclón debitará el próximo 28 de mar-
zo en el Estadio Diaguita ante Provincial 
Ranco, equipo recientemente ascendido a 
la categoría. Los ovallinos quedarán libres 
en la segunda fecha para luego visitar a 
Quintero U., club también ascendido en 
esta temporada.

Para este 2020, la Tercera A contará con 
17 equipos que buscarán ascender de 
división y el sistema de campeonato 
será el mismo del año pasado. Es decir, 
fase regular todos contra todos, donde 
el primero ascenderá directamente a 
Segunda División y desde el segundo al 
quinto puesto jugarán una liguilla para 
definir al segundo equipo a subir.

“Como institución estamos expectantes 
para poder hacer un gran campeonato 
que nos permita consolidar el trabajo 
del año anterior y conseguir el ascen-
so al fútbol profesional. El año pasado 
conformamos un plantel desde cero, 
con cuerpo técnico de Argentina y la 
directiva apostó a un proceso. El año 
pasado logramos la meta de clasificar a 
liguilla y ahora creemos que estanos en 
buen pie para disputar el ascenso con los 
otros clubes”, comentó Cristián Venegas, 
gerente deportivo del club.

Cuentan en la actualidad con un plantel 

rodolfo Pizarro S.
Ovalle

CSD Ovalle irá paso a paso en la Tercera B.
EL OVALLINO

de 33 jugadores y este fin de semana ini-
ciarán una serie de encuentros amistosos. 
El primero de ellos será ante Cóndor de 
Huallillinga.

CSD OVALLE DEBUTA DE VISITA
CSD Ovalle o “El Equipo de la Gente” 

permanecerá una temporada más en 
la Tercera B del fútbol chileno. Para esta 
temporada retornó el entrenador Juan 
Carlos Ahumada, quien dirigió al equipo 
durante los dos primeros años, torneos 
en los que estuvieron a una fase de 
ascender de división.

Los limarinos debutarán también el 28 

de marzo, pero en la localidad de Batuco, 
región Metropolitana, ante Municipal 
Lampa, y para este año se tomarán las 
cosas con calma, paso a paso, con el ob-
jetivo inicial de conseguir la clasificación 
a la segunda fase del torneo.

El sistema de campeonato será el mis-
mo del año 2019, el cual cuenta con tres 
grupos zonales (norte, centro y sur) de 
12 equipos cada uno. Los seis primeros 
clasificarán a la segunda fase de ascenso 
y de ellos, solo dos de cada grupo (ade-
más de dos mejores terceros lugares) 
clasificarán a los play-offs.

“A excepción de los tres equipos nue-
vos, al resto los conocemos. Todos se 

han reforzado y será un campeonato 
duro porque todos se prepararon bien 
y eso es bueno porque verá en qué nivel 
estamos, el torneo aumenta de nivel 
este año y estamos en buenas condi-
ciones para enfrentar el campeonato”, 
sostuvo Francisco Carvajal, presidente 
de CSD Ovalle.

Ayer disputaron un partido amis-
toso ante Fedenort (equipo amateur 
de Coquimbo, finalista de la Copa de 
Campeones) a la espera de más partidos 
preparatorios.

Ambos equipos lucharán con todo para 
conseguir sus objetivos y representar de 
mejor manera al fútbol local. o1002i

36
Equipos competirán en el torneo de 
Tercera B, mientras que 17 lo harán 
en la Tercera A.



EL OVALLINO  JUEVES 5 DE MARZO DE 2020DEPORTES12   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Aseguran que solo un milagro regresará 
el Mundial de Rally a nuestro país

Chile se despide del WRC:

Un duro golpe para los 
fanáticos del deporte motor 
fue la cancelación de la fecha 
del Campeonato Mundial de 
Rally (WRC) este 2020 en 
nuestro país, agendado para 
abril.

Las principales razones que llevaron 
a la organización a desistir del evento 
fue que las fechas coinciden con el 
plebiscito de entrada para una nue-
va constitución, programado para el 
mismo fin de semana que el evento 
deportivo.

Pero ahora, el WRC podría tampoco 
volver en 2021, como fue anunciado al 
momento de la suspensión de la fecha 
en 2020, y de hecho no retornar hasta 
nuevo aviso.

De acuerdo al portal Mundo Rally, solo 
un milagro provocará que Chile esté en 
el calendario del WRC el próximo año 
luego de la renuncia de Oliver Ciesla 
(Managing Director del WRC), que se 
hará efectiva en junio.

Ciesla es el aliado fuerte de Horta 
Producciones, encargados de la orga-
nización del WRC en Chile, y su salida 
provocó un terremoto que tendrá 
réplicas hasta nuestro país.

Y es que las diferencias del director 
con la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) tienen a Chile 
como epicentro, especialmente lue-
go de que el anuncio de renuncia a 
la fecha de 2020 fuera comunicada 
directamente a él y no al ente rector, 
en lo que consideran un error de parte 
de la organización chilena.

BIO BIO 
Chile

De acuerdo al citado medio, el ente desclasificó las actas emitidas por los Comisarios que estuvieron en mayo en Chile, donde se detallaron 
una serie de problemas experimentados.

CEDIDA

“Al no estar Ciesla, Chile perdió el peso 
que tenía. Aunque insisten en que con 
FIA tienen fuertes lazos, eso no es tan 
así”, afirmaron desde la organización 
del WRC en otro país al citado medio.

LOS ERRORES SE PAGAN CARO
Pero la decisión de sacar definiti-

vamente a Chile del calendario de la 
WRC no habría sido tomada luego del 
anuncio de renuncia de Ciesla, sino que 
se arrastra desde hace varios meses.

Luego de confirmado que los caminos 
de Chile no estarían disponibles para 
2020, resurgieron las dudas al interior 
de la FIA que dejó el WRC Chile 2019, 
que marcó el debut del certamen en 
suelo nacional.

De acuerdo al citado medio, el ente 

desclasificó las actas emitidas por los 
Comisarios que estuvieron en mayo en 
Chile, donde se detallaron una serie de 
problemas experimentados.

Falta de capacidad de algunas de las 
jefaturas en Horta Producciones, que 
incluso fueron informadas durante la 
carrera, y otros que fueron relevados 
de sus funciones; circulación en contra 
del sentido tanto del tramo como en 
el Parque de Asistencia de autos en 
competencia y de equipos; deficiente 
calificación al staff médico durante 
la evaluación a horas de comenzar la 
fecha fueron algunos de ellos.

“Desde Chile cometieron errores 
políticos y de gestión a la hora de 
relacionarse con autoridades, tanto 
ejecutivos del WRC Promoter como de 
la Federación Internacional. Desde el 

principio demostraron inexperiencia, 
pero por su insistencia se abrieron 
un espacio y, como en su postulación 
destacaron la apertura de nuevas rutas 
para el WRC y la promoción de nuevos 
talentos, fueron escuchados”, afirmó 
la mencionada fuente a Mundo Rally.

La misma confirmó que ya fueron 
informados de que Chile no será con-
siderado en 2021, pero que “es poco lo 
que nos revelaron por ahora y menos 
lo que va a trascender por el acuerdo 
de confidencialidad que uno firma al 
serle adjudicada una fecha”.

El calendario 2021 del WRC será con-
firmado en junio, pero todo indica 
que durante la fecha del WRC México, 
a disputarse entre el 12 y 15 de marzo, 
se ratificará la ausencia de Chile. Los 
fanáticos aguardan por el milagro.

Gracias a Karen Araya, quien definió de co-
rrecta manera un lanzamiento penal a los 53 
minutos.

CEDIDA

Chile goleó a Ghana en su estreno en la Women’s Cup
Buen deBut de la Roja femenina:

La Roja femenina venció a su par de Ghana, en su debut en la Women’s Cup, 
torneo amistoso que se juega en Turquía pensando en el repechaje a los Juegos 
Olímpicos.

Mostrando un buen nivel, y siendo 
superiores desde el arranque, las 
dirigidas por José Letelier logaron 
abrir el marcador en la segunda 
mitad, luego de un primer tiempo 
marcado por los cortes en el juego 
de las africanas.

El primer tanto llegó gracias a 
Karen Araya, quien definió de co-
rrecta manera un lanzamiento 

tanda de rebotes en área de las 
africanas, Daniela Pardo cerró la 
goleada a favor de La Roja.

Ahora Chile enfrentará a Kenia, 
este sábado 6 de marzo, a partir 
de las 10:00 horas de nuestro país.

BIO BIO

penal a los 53 minutos.
Luego, fue Camila Sáez quien apro-

vechó las dudas en la zaga de Ghana 
tras un tiro de esquina para, tras una 
serie de rebotes, marcar el 2-0 a los 56’.

Finalmente, a los 69’ y tras otra 
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Banda La Máxima cuenta 
con nueva producción audiovisual 

músiCa loCal

Con más mil reproducciones a 
solo 4 días de haber lanzado su 
primer videoclip, el grupo que 
inspira su música en estilos 
norteños mexicanos,espera 
expandir su talento y cruzar las 
fronteras locales. 

Este sábado la banda La Máxima lo-
gró lanzar su primer videoclip bajo la 
producción audiovisual de TresSesenta 
producciones junto a Michael Ojeda 
del estudio ovallino M.O.D. El vídeo “Mix 
Tic Toc” que dura más de seis minutos, 
muestra a la banda en una mezcla de 
canciones, bajo la actuación de Karime 
Campus.

“Trabajamos la captura del sonido, la 
mezcla, la materialización, la producción 
audiovisual y también contamos con la 
participación de Karime Campus, quién 
también es una artista destacada aquí en 
Ovalle, pero su participación en el video 
en esta ocasión fue de actriz”, comenta 
la vocalista de la banda Natalie Plaza.

Mediante los agradecimientos por el 
trabajo del su primer video, la represen-
tante y vocalista señaló, “queremos darle 
agradecimiento a tanta gente, quienes 
nos colaboraron de alguna u otra forma 
en este proyecto: al Ángel Calameño por 
prestarnos ahí el restaurant, a su gente, 

ROmIna navea R. 
Ovalle

El video fue estrenado este sábado y ya tiene más de mil visitas. 
CEDIDA

Junto al estreno, la banda La Máxima se presentó en la Fiesta de la Vendimia Ovalle. 
CEDIDA

toda la familia, a la producción TresSesenta, 
la Teatro Municipal de Ovalle que ahí 
hicimos parte del video, a los  técnicos, 
Andy Jaque, Camila Tapia, VincentJofré, 
Compañía Kmaleoon e Ignacio Romero”.

Tras los resultados, Natalie declaró que 
la banda se encuentra muy satisfecha. 
“Estamos súper contentos, el video ha 
tenido muchas visitas y la gente está 
contenta con el trabajo porque de hace 
tiempo queríamos estrenarlo. Estamos 
contentos como banda poder llegar a 
todos los ovallinos y más si somos de aquí”. 

Luego de éxito presentación en el esce-
nario principal de la Fiesta de la Vendimia, 
la banda La Máxima expresó su alegría 
tras la aceptación de la gente. “Nos fue 
súper bien, hasta ahora los comenta-
rios que nos han llegado son todos de 
aprobación, nos dicen que la banda 
está súper buena. Tratamos de dar un 
show de calidad y muy profesional. Lo 
logramos y estamos muy contentos”. 

“Con este material queremos avanzar 
e irnos a otro lado, queremos expandir 
nuestra música, esa son  nuestras metas, 
que toda la gente disfrute de nuestra 
música”, finaliza la vocalista. 

SOBRE LA BANDA
“Banda La Máxima”,  se caracteriza por 

la mezcla del Acordeón y el Bajo Quinto. 
Son 7 jóvenes que brindan tributo a 
grandes exponentes de la música nor-
teña. Sus integrantes son Natalie Plaza 
(cantante),Mirko López (Batería), Alexis 
Oyanadel (Bajo), Yerko Naranjo (Acordeón), 
Ricardo Zacarías Congas, Bastián Guerra 
(Quinto) y Hugo Guerra (Güirista).o2002
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CINE

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

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

SALA   1
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:30 15:20 18:20 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
SUBT M 14
21:00 Hrs

SALA   2
SONIC, LA PELÍCULA 
DOBLADA  14
13:20 15:40 18:00 20:20 Hrs

SALA   3

Los nuevos aires de Nubedeacuarela, 
banda fundada por joven serenense

YA EN PLATAFORMAS DE MÚSICA

La banda de Dream Pop/
Rock Alternativo fundada 
por Bastián Maluenda, joven 
músico serenense radicado 
en Santiago, ha lanzado 
dos sencillos este año y se 
presentó recientemente en el 
Festival La Montaña Fest, en 
la comuna de Teno (Región 
del Maule).

Nubedeacuarela, más conocidos co-
mo ‘’Nube’,’ es una Banda Chilena de 
Dream Pop/Rock Alternativo fundada 
en marzo de 2018 en Santiago de Chile 
por el serenense Bastián Maluenda.

Luego de un tiempo de búsqueda por 
integrantes que apoyaran el proyecto, 
entran Matías Cruz (Batería), Pablo 
Aguilera (Guitarras) y Camila Cardoen 
(Bajo).

Hasta el momento han lanzado dos 
sencillos, “Arrebol” y “Brisas”, ambos 
correspondientes al trabajo discográ-
fico que están editando este año 2020, 
canciones que pueden ser encontradas 
en Spotify, YouTube y Apple Music.

La música de Nube ha sido influen-
ciada por diferentes bandas y estilos, 
entre ellos Gustavo Cerati, Radiohead y 
Deftones como principales inspiracio-
nes. No obstante, el deseo más grande 
de sus músicos es seguir avanzando y 
encontrar nuevos sonidos que puedan 
aportar a la atmósfera psicodélica que 

 EL DÍA

Hasta el momento han lanzado dos sencillos, “Arrebol” y “Brisas”, ambos correspondientes al trabajo discográfico que están editando este año 
2020, canciones que pueden ser encontradas en Spotify, YouTube y Apple Music.

CEDIDA

se forma cuando tocan tanto en vivo 
como en estudio.

Nube se ha presentado en diferen-
tes lugares en Santiago y la región 
de Valparaíso, entre los que se desta-
can el CCRM (Centro Cultural Rojas 
Magallanes), El Corral (Barrio Bellavista), 
Café Journal (Viña Del Mar) y este do-
mingo 1 de marzo compartieron es-
cenario junto a Pedro Piedra, Tiro de 
Gracia y muchos artistas más en La 
Montaña Fest,  festival realizado en la 
montaña de Teno, a 30 minutos de la 

ciudad de Curicó.
Bastián Maluenda es el autor de las 

letras, en las que plasma su fascinación 
con lo onírico, metáforas e imágenes 
mentales que representan de manera 
subjetiva la interpretación del arte de 
la banda a sus oyentes.

Bastián nos explica que “fue una 
gran experiencia participar de este 
festival.  Se realizó un gran trabajo en 
equipo, en imagen, sonido y puesta 
en escena. Compartir escenario con 
bandas y artistas como Casanova y 

C-Funk nos permite aprender mucho, 
pues es el primer festival en el que nos 
presentamos. Estamos muy alegres de 
haber cumplido con esta meta”.

Asimismo, expresa que “tenemos 
claras nuestras debilidades y virtudes, 
creo que eso nos ha servido muchísimo 
a la hora de elegir cómo, dónde y con 
quién tocar, o como desenvolvernos. 
Pretendemos cumplir todos nuestros 
objetivos como músicos en este pro-
yecto, aquí hay mucha amistad y ganas 
de sacar adelante lo que deseamos”.
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PROPIEDADES

VENTAS

Vendo La Serena casa sólida living 
comedor 3 dormitorios 2 baños 
cocina amoblada oficina entrada 
auto reja antejardín protecciones 
y servicentro $70.000.000,

ARRIENDO DEPARTAMENTO

Arriendo departamento nuevo, 3 
dormitorios baño y estacionamien-
to, condominio con piscina año 
corrido a pasos del mall, 995805801 
o 532472665

ARRIENDO PIEZAS

Amoblada estudiantes centro de 
La Serena Wifi lavadora cocina 
958419903

VENDO TERRENO

En Huamalata Ovalle vendo terreno 
16 hectáreas agrícola o para par-
celar fono: 9 980 10 492  

VENDO TERRENO

Parcelas 5000 mts2 sector trapiche 
Ovalle, factibilidad luz agua desde $ 
12.000.000 fono 967281723

ARRIENDO LOCAL

Ovalle, Local Amplísimo Avenida 
Ariztia, baño, centralísimo UF 36 
998706193

Di Croce Propiedades, Gran casa en 
calle Colón, centro histórico, cerca-
no a bancos, servicios, comercio, 
oficinas municipales, grandes tien-
das. 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

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

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

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

La Serena Arcos de Pinamar, casa 
excelente sector, barrio residen-
cial 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 eléc-
trico cobertizo entrada de auto,  F: 
91837645

La Serena Villa El Indio, año corri-
do impecable.  330000 CLP F: 
963746641

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

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

La Serena La Florida,casa amo-
blada 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 estu-
diantes de marzo a diciembre dos 
dormitorios un baño, living come-
dor. 320000 CLP F: +56991626134

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

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

La Serena casa para empresas en 
calle Larraín Alcalde con Amunáte-
gui,  F: 985662575

OCUPACIONES

SE NECESITA

Busco personal para Pizzeria Ovalle 
53 2629998

Busco conductor Clase A2 para 
colectivo diesel vehículo a car-
go, recorrido Compañías,  F: 
958732079-989857754

Se busca señorita buena presencia 
para trabajar en bar shopería en 
centro de La Serena, buen ambien-
te de trabajo  F: +56969099792

Hotel solicita recepcionista noc-
turno, con experiencia y reco-
mendaciones. Presentarse calle 
Finlandia 881, Vega Sur La Serena, 
fono 512420500

Necesito conductor con Licencia 
Profesional para colectivo, La Sere-
na.  F: +56997468077

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

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

se necesita docente de enseñan-
za media en las áreas de lengua-
je, 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 o Auxiliar Paramédico 

TENS 44 horas. Orientador(a) 40 
horas. Enviar curriculum a direc-
tor@sjs.cl 

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

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 

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no pago 
al cheque Serie 2019AT nro. 0101021 
de la cuenta corriente 1280033803 
del banco de Chile

EXTRACTO

Juan Pablo Rodríguez Curutchet, 
en representación de Agrícola 
Vespucio SA, Rut 96.807.590-k, 
esta última es propietaria de 6 
acciones de agua del Rio Limarí, 
entregadas originalmente a tra-
vés de la denominada Toma Vega, 
ubicada a la altura del Pueblo de la 

Torre, destinada al regadío, y de 6 
acciones de agua del Rio Limarí, 
entregadas originalmente a través 
de los canales Bajo de la Torre e 
Islas, destinadas al regadío, ambos 
derechos de aprovechamiento de 
aguas superficiales, de uso con-
suntivo de ejercicio permanente y 
continuo, siendo su equivalencia en 
unidad de volumen/tiempo de un 
litro por segundo por cada acción 
de agua, de condición variable, 
conforme la distribución alícuota 
de los recursos hídricos que se rea-
liza en cada temporada, conforme 
consta en los estatutos de la Junta 
de Vigilancia del Río Grande y Limarí 
y la organización de usuarios del 
Sistema Paloma. Según artículo 
2° transitorio de Código de Aguas, 
solicita regularizar e inscribir 
derechos de aprovechamiento de 
aguas antes indicados, superficia-
les y corrientes, de uso consuntivo, 
ejercicio permanente y continuo, 
captadas actualmente en forma 
gravitacional desde el Canal Torre 
Alta, en la siguiente coordenada 
UTM. Norte: 6.609.031 metros y 
Este: 275.684 metros. Datum WGS 
84. El caudal total es de 12 acciones 
de agua equivalentes a 12 litros por 
segundo. Todos dichos derechos se 
han utilizado por más de 100 años, 
libre de clandestinidad, violencia y 
sin reconocer dominio ajeno.  

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

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

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
5 AL 11 MAR/2020

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A ModifiCACióN **hoRARio sóLo sÁbAdo, doMiNgo y fEsTivos

SONIC
DOBLADA TE
*11:50 14:10 16:30Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
18:50Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA MA14
21:15Hrs

SALA   3SALA   2
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*13:30 16:00 18:30 Hrs

EL ROBO DEL SIGLO
IDIOMA ORIGINAL TE+7 
ESTRENO
21:00 Hrs

SALA   1
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*12:30 15:00 17:30 20:00Hrs
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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: A veces la tarea por 
mantener una relación se 
hace compleja, pero a la larga 
siempre valdrá la pena. Salud: 
Cuidado con afectar demasiado 
sus nervios por problemas ín-
fimos. Dinero: Trate de buscar 
los recursos que necesita para 
su emprendimiento. Color: Gris. 
Número: 2.

Amor: Analice si esa relación 
se está conduciendo por el 
camino correcto o no. Mucho 
dependerá de esto. Salud: 
Mantenga la calma bajo toda 
circunstancia. Dinero: Recuerde 
devolver la mano a quien se la 
dio en algún momento. Color: 
Calipso. Número: 3.

Amor: Las muestras de afecto 
no las debe rechazar ya que 
son sinceras por parte de la 
otra persona. Salud: El trabajo 
y las presiones desarmonizan 
las energías de su cuerpo, es 
importante que trate de cuidarse. 
Dinero: Evite cerrar acuerdos 
esta jornada. Color: Terracota. 
Número: 15.

Amor: No permita que un mal 
capítulo de su vida arruine 
su deseo de volver a ser feliz. 
Nadie puede ni debe arruinarle 
esa oportunidad. Salud: Pensar 
tanto en la enfermedad no le 
ayuda o le favorece en su recu-
peración. Dinero: Comience a 
reactivar sus proyectos pausa-
dos. Color: Ocre. Número: 12.

Amor: Las cosas a medida 
que el tiempo pase se irán 
calmando para dar cabida a 
una relación más consolidadas. 
Salud: Evite cualquier mal 
rato que pudieran afectar su 
tranquilidad emocional. Dinero: 
No desaproveche las instancias 
que le dan. Color: Burdeo. 
Número: 10.

Amor: Debe darse el trabajo de 
conocer bien a quien está a su 
lado, eso es importante para 
consolidar los lazos. Salud: No 
todo puede ser controlado, por 
tanto, no vale la pena estresar-
se por ello. Dinero: El esfuerzo 
de llevará a concretar sus me-
tas. Color: Crema. Número: 4.

Amor: El tiempo le irá in-
dicando si el camino que 
está tomando es realmente el 
correcto. Salud: Las recomen-
daciones que le ha dado su 
médico deben ser obedecidas. 
Dinero: Mucho cuidado con 
los créditos informales ya que 
pueden ser peligrosos. Color: 
Café. Número: 25.

Amor: La persona que está 
a su lado le ama de verdad, 
pero no siempre expresa lo 
que siente. Dígale que es lo 
que usted necesita. Salud: Aun 
queda temporada de verano 
para disfrutar y hacer deporte. 
Dinero: Ser prudente siempre 
favorecerá a su economía. 
Color: Plomo. Número: 13.

Amor: Si pretende buscar 
el amor sin preocuparse de 
a quién se lo ofrece, puede 
terminar en una completa 
desilusión. Salud: Cuidado con 
el colon irritable. Dinero: Usted 
puede salir adelante y lo sabe, 
sólo necesita proponérselo. 
Color: Celeste. Número: 2.

Amor: Las cosas en la vida 
ocurren por una razón o un 
motivo. A veces no lo vemos de 
inmediato, pero es así. Salud: 
Con su fuerza mental puede 
sobrellevar cualquier problema 
de salud. Dinero: No debe caer 
en el endeudamiento excesivo. 
Color: Violeta. Número: 8.

Amor: Tómese el tiempo para 
analizar un poco su relación de 
pareja. Salud: Tenga cuidado 
con los accidentes durante 
su jornada laboral. Dinero: Es 
momento de enfocarse en 
las cosas que puede lograr 
en el corto plazo. Color: Lila. 
Número: 9.

Amor: La conquista es un arte 
que usted domina bien, pero 
debe tener cuidado con apro-
vecharse demasiado. Salud: 
Cuidado con los problemas a las 
articulaciones. Dinero: Es impor-
tante que estudie muy bien los 
proyectos que le ofrecen. Color: 
Verde. Número: 6.

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 09 28

PUNITAQUI 10 31

M. PATRIA 13 33

COMBARBALÁ 17 35

Farmacia Punto Blanco. 
Vicuña Mackenna 212.. 

Olivia

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

CRIMINAL MINDS
05 UCV TV

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV No-
ticias 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
22:45        Pasapalabra
00:45        CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación.  16.00 
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca.
 
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Mentiras verdaderas
04.30        Así somos

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

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Elif. 17:40 Echale la culpa 
a Viña 2020. 

20.30      24 horas Central
22.15      TV Tiempo
21.20       Viña del Mar 2020
02.30      TV Tiempo
02.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra fue-
go. 17 30 Echale la culpa a Viña

21.00         Teletrece
21.30 El tiempo
21.40 Viña del Mar 2020
02.30 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias 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 pa-
ñuelo 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

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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