
ES LOCUTOR  EN RADIO DE MONTE PATRIA Y EX CANDIDATO A CONCEJAL

OVALLINO INSISTE EN 
DENUNCIA CONTRA EL 
DIPUTADO VELÁSQUEZ
En los estudios de la emisora de la comuna limarina, Mauricio  Cortés 
(22) recalca que no se arrepiente de haber denunciado al legislador 
independiente  de supuesto acoso sexual  y repasa los episodios que 
marcaronsu vida  y la transformaron en un verdadero infierno. Oficina 
parlamentaria  sale en defensa del congresista y su accionar. 0608-09
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Las muestras de cariño  que he 
recibido me envalentona y yo no 
me voy a esconder y voy a seguir 
trabajando como locutor radial”

Yo dije la verdad y lo que tenía que 
decir. Esto es un desglose de cosas, 
no solamente acoso, hay un tema 
administrativo y vienen muchas 
cosas más”

El director regional (s) de la 
institución, Alfredo Villagrán, 
admitió la posibilidad de 
trasladar las oficinas de este 
servicio público  donde hoy 
funciona el recinto de salud 
una vez que todo se concentre 
en la nueva obra. 

REACCIÓN

Registro 
Civil espera 
instalarse en 
edificio del 
actual hospital

03

Algunos campesinos aseguran 
que el terreno que arriendan 
para que puedan comer sus 
animales ha notado un alza 
de precio.

CRIANCEROS 
REPORTAN 
AUMENTO DE 
TALAJE POR 
ALIMENTAR 
A GANADO 
CAPRINO

HÉCTOR LEYTON



En primer término, Provincial 
Ovalle tuvo un muy buen arranque 
de segunda rueda, incluso llegando a 
proyectarse hasta la segunda casilla 
de la tabla de posiciones, pero tras 
quedar libre una fecha, los siguientes 
cuatro partidos solo ha conseguido 
similar cantidad de unidades.

Como resultado, hoy está fuera de la 
zona de clasificación a la Liguilla por 
el Ascenso, si bien solo a tres unida-
des del último clasificado, Deportes 
Limache, que actualmente ocupa la 
quinta colocación en la tabla.

Al respecto, el lance que “El Ciclón” 
se juega mañana ante Trasandino, 
que marcha en el tercer lugar, aso-
ma como crucial para su futuro in-
mediato, toda vez que solo restan 
cuatro fechas para el término de la 
fase regular. Luego vendrán los due-
los ante Deportes Rengo -otro rival 
directo- y Linares, cuadro que para 
entonces podría estar ad portas del 
ascenso directo al profesionalismo. 
Sin duda un calendario difícil, que 
culmina con el encuentro en casa 
ante Pilmahue.

Por el lado del Club Social y Deportivo 
Ovalle, en tanto, las cosas no marchan 
mejor, pues ha tenido una segunda 
etapa bastante irregular en el certa-
men de Tercera “B”, estando por ahora 
fuera de la zona de clasificación a los 
playoffs finales, que dirimirán los dos 

ascensos directos a la “A”.
La imposibilidad de contar con 

un equipo estable cada semana, la 
ansiedad en el juego y la falta de 
afiatamiento colectivo, han derivado 
en una baja futbolística y en una 
merma en la cohesión interna del 
propio camarín verde.

Los pupilos de Leonardo Canales 
están entre la espada y la pared, y 
hoy se juegan un encuentro funda-
mental en Quintero, ante un rival 
con el que han perdido en sus tres 
lances previos de la temporada. De 
caer nuevamente, es un hecho que 
a los limarinos se les pondría muy 
cuesta arriba el camino hacia la etapa 
decisiva del campeonato.

Si los años anteriores estas etapas 
fueron sorteadas con bastante como-
didad por “El Equipo de la Gente”, este 
2019 la situación ha sido diferente 
y los rivales de turno del “Social” le 
han tomado la mano e incluso ya 
no lo miran con el mismo respeto 
de antes.

Pero mientras hay vida, hay espe-
ranza, reza el refrán, de manera que 
aún las posibilidades están intactas 
para ambos cuadros, si bien la difi-
cultad es evidente, dado el contexto 
que viven.

Como vemos, no hay margen de error 
para los equipos de la zona, que se 
juegan el año en estas últimas fechas.

A SALVAR EL AÑO

En el momento más sensible de la tem-
porada, los equipos ovallinos que nos re-

presentan en las competencias de Tercera 
División, han sufrido un bajón en su ren-

dimiento, situación que amenaza con pos-
tergar las aspiraciones de ascenso con que 

iniciaban la temporada.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Estoy entusiasmado con el cambio climático,  a lo mejor cambiar la bipoloridad de mi señora.

HUMOR

LAS OPINIONES VERTIDAS en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su 
autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o 
no publicar cartas o artículos que transgredan las disposiciones legales vigentes 
o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
Sub diREcToR comERciAL:  Jorge Contador Araya
EdiToR:     Roberto Rivas Suárez
EdiToR dE diSEÑo:    Héctor Leyton A.
oFiciNA oVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fono: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
oFiciNA LA SERENA:     BRASIL 431 Fono (051)
    200400 / Fax (051)219599 
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
OFICINA SANTIAGO:    La C oncepción 65  
    Of. 1003 Providencia fono (02)4217646

SíguenoS y comparte con noSotroS en redeS SocialeS

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

El Ovallino

JuAn PAbLO JARufE
SEXORA PPD PXXIMBO

EL OVALLINO  SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019OPINIÓN02/   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

En mal estado se encuentra el abovedamiento del canal Villalón que pasa por la 
parte baja de Ovalle, en la imagen en la Av. La Chimba cerca del estadio Diaguita, 
se aprecia tres peligrosas rotura de esta, lo que significa un real peligro para 
peatones.

dEnunciA

REPORTERO CIUDADANO
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 ¡MAÑANA 
ÚLTIMO DÍA!

Romina navea

Crianceros reportan 
aumento de talaje por 
alimentar a ganado caprino

OTRA PREOCUPACIÓN MÁS ANTE LA SEQUÍA

Algunos campesinos aseguran que el 
terreno que arriendan para que puedan 
comer sus animales ha notado un alza 
de precio. De $500 mil por hectárea 
a comienzo de año, ahora pueden 
llegar a pagar por sobre los $800 mil. 
Autoridad agrícola no tendría injerencia 
en una negociación que se realiza entre 
privados.

de soja para los beneficiarios de Indap.
Sin embargo, cada vez se suman nue-

vos problemas para los crianceros que 
necesitan dar forraje a sus animales. 
Es el caso de Luis Maya, campesino 
de Las Ramadas de Punitaqui y quien 
conforma la comunidad de beneficia-
rios que recibió el aporte de Indap y 
del Gobierno.

“Me ha afectado harto esta sequía, 
se me han muerto hartos animales 
y ahora estoy intentando salvarlos. 
Perdí toda la crianza nuevas y solo 
tengo cabras adultas, ya que las crías 
nacían y se morían, por falta de leche”, 
comienza contando el criancero.

Agradece la ayuda que recibió en esta 
segunda pasada por parte del Indap 
para dar de comer a sus 80 cabras, 
pero dice que aún es insuficiente para 
soportar la cruel temporada que se 

La sequía está cada día avanzando 
un paso más. Este jueves, el Presidente 
Sebastián Piñera lideró la segunda en-
trega de ayuda para los más afectados 
que contó con sacos de maíz y harina 

 Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

El ganado caprino es uno de los tantos aspectos que se están viendo afectados por la sequía.

avecina.
“Sirve bastante, pero es muy poco. 

Debiera ser un poquito más, así nosotros 
podríamos tener a nuestros animales 
encerrados y no salir a buscar forraje 
por allí, ya que al sacarlos, las cabras 
gastan energía y hay que tener más 
alimento. Porque si los alimentas en 
la mañana y los sacas al campo, no 
servirá de nada ya que gastarán toda 

esa energía.
Sin embargo, otra preocupación más se 

agrega al drama que viven los crianceros 
de la región. El aumento de talaje (pago 
por arriendo de un terreno) para que 
el ganado caprino pueda ir a comer la 
hierba del lugar ha incrementado su 
valor. Y es que la escasez de agua en la 
zona ha provocado que los dueños de 
los terrenos aumenten el valor de la 
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ZONA DE DEBATES

“Es muy caro (el arriendo de terre-
no), ha subido en el último tiempo, 
porque por una hectárea de pasto 
están cobrando cerca de $800 mil. 
Y la ganancia que hay es solo para 
salvar a los animales”

“Estamos esperando las respues-
tas a las consultas si es que hay 
terrenos disponibles en el sur del 
país y tener la posibilidad de en-
viar ganado caprino y bovino, pero 
deben existir ciertos criterios para 
poder enviar el ganado”

“Se están ejecutando 200 cupos 
del Programa Proempleo, o em-
pleos de emergencia, que están 
disponibles desde septiembre 
para poder entregar un sustento 
y una fuente laboral para aquellas 
personas que se han visto más 
perjudicadas con esta crisis”

LuiS MAyA RODRigO ÓRDENES MATíAS ViLLALOBOS

CrianCero Seremi de agriCultura Seremi del trabajo

En la jornada de este jueves y en Punitaqui se constituyó la mesa regional de es-
casez hídrica, donde el Presidente Sebastián Piñera y autoridades intersectoriales 
comenzaron a elaborar propuestas para enfrentar la emergencia de la sequía. Una 
de ellas es la creación de nuevos empleos para los más afectados por la sequía.
“Se están ejecutando 200 cupos del Programa Proempleo, o empleos de emergen-
cia, con una inversión de $150 millones que están disponibles desde septiembre 
para poder entregar un sustento y una fuente laboral para aquellas personas que 
se han visto más perjudicadas con esta crisis.
Por otra parte, se aprobaron 334 cupos de empleos de emergencia que zona 
administrados por Conaf y que son trabajos que ya se están ejecutando, con una 
inversión de $275 millones”, sostuvo Matías Villalobos, seremi del Trabajo, quien 
especificó que los cupos para el Proempleo se los entregan a los municipios, 
quienes son ellos quienes verán a quiénes se los otorgarán.

MESA híDRicA y TRABAjO

hectárea. Así lo reporta el mismo Luis, 
ya que el alza es de $300 mil.

“Es muy caro, ha subido en el último 
tiempo, porque por una hectárea de 
pasto están cobrando cerca de $800 
mil. Y la ganancia que hay es solo para 
salvar a los animales. ¿Si hay plata 
para uno? Yo le digo que no, es muy 
poco, porque nosotros debemos estar 
pagando agua, luz y otras cosas que 
necesitamos para vivir”, afirma.

POSIBLE OPCIÓN
Una problemática que también es-

taría afectando a otros crianceros, 
pero que la autoridad agrícola no 
manejaría cifras de cuántos de ellos 
utiliza el arriendo de terrenos ajenos 
para alimentar a su ganado que urge 
de alimento.

La situación se torna más compleja 
cuando la misma autoridad no ten-
dría las competencias necesarias para 
involucrarse en una negociación de 
estas características, alago así como 
un mediador.

“No tenemos mucho como influir 
como Gobierno al ser una negociación 
entre privados. Es un contrato entre 
crianceros y el dueño del terreno en 
cuestión. Efectivamente hay una ma-
yor demanda de terrenos por esta 
emergencia hídrica y esos valores 
pueden incrementarse. La gente está 
incrementando los precios y en estos 
momentos hay una fuerte presión por 
encontrar terrenos”, dijo el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes.

Por ahora, las autoridades no pre-
vén medidas en este aspecto para 
colaborar con los crianceros, pero sí 
están evaluando una opción similar 
al del ganado bovino de las comunas 
de Illapel y Salamanca que enviaron a 
pastorear a la región de Ñuble.

“Ante esta situación de mortandad 
de animales que se está viendo, el Sag 
puso a disposición un predio en esa 
región, un terreno que es de propie-
dad del Servicio Agrícola y Ganadero, 
donde no se les cobra talaje, pero sí los 
ganaderos tuvieron que pagar el flete. 
Estamos evaluando todas las alternati-
vas, se han hecho varias consultas por 
parte del ministerio de Agricultura, y 
estamos esperando las respuestas a 
las consultas si es que hay terrenos 
disponibles en el sur del país y tener la 
posibilidad de enviar ganado caprino 
y bovino, pero deben existir ciertos 
criterios para poder enviar el ganado”, 
explicó el secretario ministerial.

LA MIRADA DEL TIGRE
Uno de los presentes en la entrega de 

alimento para el ganado caprino que 
realizó el Gobierno fue el exalcalde de 
Punitaqui, Blas Araya. El actual concejal 
por Ovalle, fue jefe comunal por 12 
años en la comuna de los molinos y es 
uno de los conocedores de la realidad 
campesina.

En la jornada de este jueves, hubo un 
grupo de crianceros que no recibieron 
la ayuda en alimentación, ya que no es-
taban inscritos en las nóminas oficiales 
de Indap de la región de Coquimbo.

Con su particular punto de vista, 
el concejal afirmó que los recursos 
existen para ayudar a los campesinos 
de la zona.

“Acá no venimos a hacer política, 
venimos a ayudar a la gente y eso 
no tiene que ver el juego de la políti-
ca para ayudarlos de verdad. Acá los 
impuestos son para todos y acá hay 
varios crianceros que no les ha llegado 
la ayuda. Y me pregunto, ¿por qué no 
le ha llegado la ayuda si somos todos 

chilenos, acá hay impuestos de todos 
los chilenos? No puede ser que les den 
a algunas personas. Es mi opinión 
personal, porque aquí no hay grandes 
ni chicos, ni pobres ni ricos, ante la ley 

somos todos iguales”, sostuvo.
El grupo de personas finalmente 

fue inscrito en las listas de Indap que 
recibirán la ayuda en los próximos 
días. o1001i

Beneficarios de Indap recibieron este jueves sacos de maíz y harina de soja para paliar los efectos de la escasez hídrica. 

CeDiDa

$300
Mil por hectárea aumentó el arriendo 
del terreno para el ganado caprino, 
en el caso del criancero Luis Maya de 
Punitaqui.
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Directiva del Aeroclub de Ovalle 
presentó sus logros en el último año

Festival aéreo del Norte 2020 se proyecta como el más graNde de chile

El presidente del Club Aéreo 
de Ovalle, Roberto Dabed, 
explicó algunos de los logros 
en los últimos años y algunas 
de las metas en un futuro 
próximo

Con un par de años al frente del Club 
Aéreo de Ovalle, el presidente de la 
directiva Roberto Dabed, explicó a El 
Ovallino algunos de los logros alcanzados 
en el último año y varios de los nuevos 
proyectos, incluso uno que pretende 
aumentar el número de pilotos activos 
en la provincia.

“Nosotros cuando llegamos a la di-
rectiva nos propusimos un plan de 
trabajo enfocado en siete proyectos 
principales y que trabajaríamos a dos 
años, pero ya los cumplimos e incluso 
logramos cuatro proyectos más que los 
sacamos en el camino, por lo que hoy 
día nos estamos planteando nuevos 
desafíos”, indicó Dabed.

Indicó que en la reciente asamblea 
de socios efectuada esta semana, rea-
lizaron una lluvia de ideas en las que 
se plantearon mejorar algunos de los 
proyectos que están andando y subir 
el listón de los que ya han terminado.

“Nosotros queremos tener un aeródro-
mo de clase mundial ya que tenemos 
la pista suficiente para lograrlo. Hemos 
trabajado de la mano con las autorida-
des, como la Aduana, SAG y PDI, lo que 
nos ha permitido internacionalizarnos 
en un par de ocasiones.  Recordemos 
que en el 2017 nos trazamos ser inter-
nacionales por primera vez, ahora lo 
hemos hecho varias veces, y este año en 
noviembre lo haremos de nuevo en el 
marco de un encuentro internacional 
de pilotos”.

Refirió que la internacionalización 
es cuando viene una o varias naves del 
extranjero y llega al aeródromo una 
oficina móvil de la PDI y del SAG –en 
caso de llegada- o de Aduana –en caso 
de despegue-, trayendo una serie de 
beneficios a la ciudad que se traducen 
en hotelería, turismo, gastronomía y 
otra serie de servicios.

“Eso no se había hecho nunca en los 
70 años del club, y ahora ya lo tenemos 
listo para el momento en que lo nece-
sitemos. Estamos contentos porque 
hemos puesto a Ovalle en el contexto 

 RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Roberto Dabed, presidente del Club Aéreo de Ovalle, explicó los logros de la agrupación en los últimos doce meses.

CEDIDA

internacional”. 

El FEstival más grandE
Indicó Dabed que la directiva del club 

aprobó que el próximo Festival Aéreo 
del Norte –FAN- se realizará el próximo 
año y que se han trazado la meta de 
hacer el evento de este tipo más grande 
de la historia del país, superando al 
que ellos mismos realizaron el año 
pasado y al que se organizó luego en 
Talca que los superó.

“Para el FAN 2020 ya nos manifestó 
su apoyo el alcalde Claudio Rentería, 
quien ha sido un promotor y una 
pieza clave en la realización de estos 
festivales aéreos y esperamos poder 
superar la convocatoria de Talca y 
pasar de las 100 aeronaves en llegada 
y exhibición”.

Indicó que ya están en conversaciones 
con clubes internacionales a quienes se 
les cursará pronto la invitación formal. 

“Queremos que el FAN tenga además 
otras actividades. Ahorita tenemos un 
plan que se llama Piloto Por un Día, en 
el que nos visitan colegios y les enseña-
mos el aeródromo, les explicamos de 
qué se trata la aviación, y les hacemos 

una visita guiada por las instalaciones 
y las naves”.

EscuEla dE pilotos
Con respecto a la escuela de forma-

ción de pilotos, el presidente de la 
agrupación, indicó que esta forma 
parte fundamental del club y que es 
casi como su corazón, ya que es la 
formadora de los nuevos integrantes 
que pronto estarán en los aires.

“Teníamos como cinco o seis años sin 
formar gente, y hoy día tenemos una 
camada de nuevos pilotos. Tenemos 
cinco alumnos y con eso vamos a au-
mentar la camada casi al doble de lo 
que tenemos, ya que actualmente 
somos ocho pilotos formados”.

Adelantó que ya hay tres personas 
más interesadas en integrarse al curso 
del próximo año y que esperan poder 
llegar a unos 20 pilotos en los próximos 
dos o tres años de formación continua.

El eclipse total de sol del pasado julio, no sólo fue una experiencia única para quien 
la vivió, sino que para el Club Aéreo significó todo un desafío en materia logística, 
organizacional y operativa que les dejó muy buen sabor de boca.
“El eclipse fue una tremenda experiencia para nosotros porque La Serena restrin-
gió sus operaciones y no había espacio en tierra para tener toda la cantidad de 
aviones que iban a llegar. Nosotros en coordinación con la Dirección de Aeronáu-
tica habilitamos nuestro aeródromo como pista alternativa, y es así como aviones 
comerciales fueron a Serena, dejaron a la gente y se vinieron a Ovalle a estacionar 
sus naves. Tuvimos la operación de más de cien naves entre helicópteros y aviones 
comerciales, privados, ejecutivos. Tuvimos al menos 20 aviones que se basaron 
en Ovalle y salieron a volar en el momento del eclipse, que han compartido fotos y 
videos maravillosos y que nosotros hemos ido subiendo a nuestras redes sociales”.

La experiencia deL ecLipse
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Registro Civil podría instalarse en 
edificio de actual hospital

Se abre otra opción de traSlado 

Una vez que el nuevo hospital de Ovalle quede disponible para 
la comunidad, el director regional (s) de Registro Civil, Alfredo 
Villagrán, afirmó la posibilidad de trasladar las oficinas de 
servicio públicos a las antiguas dependencias del hospital de 
Ovalle para aquel entonces. 

ROMINA NAVEA 
Ovalle

 Las oficinas muchas veces colapsan ante la demanda de la comunidad. 

ROMINA NAVEA

Por años el Registro Civil en Ovalle han 
permanecido en las mismas dependencias, 
específicamente unos 40 años. Un lugar 
céntrico, cercano para cualquier persona 
que realiza este tipo de trámites, pero a 
la vez, su infraestructurano son las más 

óptimas para el acceso de cualquier usuario. 
En un subterráneo con espacios muy 

reducido tanto para los funcionarios y 
quienes realizan estas diligencia, las oficinas 
actuales del Registro Civil se encuentran 
ya casi obsoletas para las demandas que 
requiere la ciudad. El espacio en donde se 
ubica hoy no logra dar abasto a la cantidad 
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Frontis de las dependencias del servicio público.

ROMINA NAVEA

40 años lleva funcionando el Registro de Civil de Ovalle en las oficinas subterráneas.

EL OVALLINO

Solo escaleras permiten el acceso a las oficinas, las que muchas veces sirven de asiento para 
quienes deben esperar su turno. A un costado del edificio se adaptó un acceso a personas con 
discapacidad. 

ROMINA NAVEA

de gente que llega a realizar sus trámites, 
realidad que se logra constatar en terreno 
y mediante la opinión pública.

Durante los últimos años, se han barajado 
algunas opciones para poder mejorar la 
atención en aspectos de infraestructura, y 
hoy se podría estar hablando de soluciones 
concretas en mediano plazo.

El director regional (s), Alfredo Villagrán, 
afirmó la realidad que vive el servicio en 
Ovalle e indicó que “las dependencias de 
Ovalle quedaron bastante estrechas con 
el pasar del tiempo para la atención de 
público. Ahí se produce una aglomeración 
bastante importante de personas e incluso 
los funcionarios trabajan en condiciones 
que no son las más óptimas”. 

Tras las alternativas que existen para dar 
solución a los problemas estructurales del 
servicio, el funcionario anunció una posibi-
lidad concreta para dar término al colapso 
de las dependencias, “existe la posibilidad 
de trasladar las oficinas al antiguo hospital, 
una vez que se desocupe y que se ocupe 
el nuevo hospital (…) hemos solicitado 
formalmente a la municipalidad que nos 
entregue una determinada superficie para 
nosotros poder desempeñar ahí  nuestras 
labores”. 

Villagrán a su vez explica los posibles 
trámites para el traslado, “yo creo que la 
solución va a pasar por un comodato que 
probablemente tendremos que conver-
sarlo en su minuto con las autoridades 
pertinentes que nos permita habilitar 
de buena manera las oficinas de Ovalle, 
probablemente en dependencias del 
antiguo hospital, que van a ser refaccio-
nadas para ese efecto. En ese evento, los 
trasladaríamos hasta ese lugar con nuestras 
oficinas en Ovalle”. 

Como otra opción para mejorar la accesi-
bilidad de las personas, el director subro-
gante, señaló otra opción que vendrían a 
ser la instalación de una nueva sucursal 
en otro punto de la ciudad.“Existe otra 
posibilidad que la estamos explorando, 
pero todavía estamos en conversaciones 
de poder instalar oficinas en un centro 
comercial que nos ofrecieron”. 

Frente a la factibilidad, Villagrán indicó, 
“indudablemente eso tiene que pasar por 
un estudio que tiene que hacer nuestro 
departamento de arquitectura del ser-
vicio y además tenemos que ver en las 
condiciones en las cuales efectivamente 
podríamos ocupar esas dependencias, lo 
que indudablemente también podría ser 

Recordemos que no hace más de cuatro meses, se generó debate tras el posible 
traslado de las oficinas del Registro Civil de Ovalle hacía el centro comercial Mall 
Open Plaza de Ovalle. Varias fueron las opiniones que se negaban a que este ser-
vicio público saliera desde casco céntrico de la ciudad.
Durante el mes de julio, por medio de una carta dirigida a la intendenta Lucía Pinto, 
la Cámara de Comercio y Turismo de Ovalle manifestaba su preocupación por el 
posible traslado del Registro Civil, decisión que fue criticada.
El documento explicaba que este cambio provocaría un alto costo para los ciuda-
danos, además de tiempo.“Toda la gente que viene de la parte rural, va al banco, 
a la municipalidad, a Fonasa, o sea tienen todo acá, en el centro. Y hacer ir a las 
personas hasta allá, quienes no tienen los 1.100 o 1.200 pesos que le va a costar ir 
y volver, además de perder toda la mañana, es demasiado” sostuvo en su oportu-
nidad, Washington Altamirano, presidente de la cámara de comercio local. 
Las explicaciones que se dieron en su momento frente a este posible traslado, la 
seremi de Justicia, Alejandra Valdovinos, explicó que las actuales dependencias 
de dicho organismo no cumplen con los requisitos que un servicio público debiera 
tener para la atención a la gente, por lo que se mostró a favor del traslado de las 
oficinas del organismo público hacia el mall.  
“…si o si es relevante para nosotros como autoridad poder contar en algún mo-
mento, con dependencias más cómodas y que cuenten con los requerimientos de 
lo que los usuarios y funcionarios necesitan hoy” señaló en la edición del diario 
durante el mes de julio.
 Lo cierto es, que esta posibilidad, es parte de una de las opciones que vendría a 
mejorar el servicio, instalando más sucursales o trasladando las oficinas a otro 
lugar de fácil acceso. 

CONTROVERSIA POR POSIBLE 
TRASLADO FUERA DEL CENTRO DE OVALLE 

una solución para las oficinas de Ovalle, 
que efectivamente cada día atiende una 
cantidad bastante importante de personas”. 

Más de 300 personas son atendidas en 
forma diaria en el Registro Civil de Ovalle, 
frente a esa demanda, el jefe regional sostu-
vo que las dependencias del servicio son un 
problemática que pronto se debe resolver, 
“necesitamos tener indudablemente una 
infraestructura que sea suficiente para 
que podamos satisfacer esa demanda”. 

ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS TIEMPOS
Mediante las necesidades que requiere 

el Registro Civil en Ovalle y también todo 
el país, existe soluciones que vienen a 
mejorar la atención en las personas de 
manera inmediata. Con el paso del tiempo, 
el área digital ha venido a facilitar la vida 

a quienes desean minimizar el tiempo 
en estos trámites necesarios. 

Actualmente este servicio cuenta con 
moderna plataforma online en donde 
se puede obtener de manera gratuita di-
versos certificados como de matrimonios, 
nacimientos, defunciones, antecedentes, 
acuerdo de unión civil, persona jurídica 
o acreditación de discapacidad.

Hasta 17 documentos se puede adquirir 
desde la web mediante una clave única 
que es obtenida por la misma plataforma. 

En Ovalle, además existen dos módulos 
de auto atención ubicados en el centro 
comercial Mall Open Plaza Ovalle, (aten-
ción de lunes a domingo de 09:00 hasta 
las 22:00 horas) y en la Municipalidad de 
Monte Patria, cuya atención es de lunes 
a viernes, desde las 09:00 hasta las 14:00 
horas. o2001i
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Desde Sotaquí salió la segunda denuncia 
contra el diputado Pedro Velázquez

Oficina del legisladOr en la prOvincia sale en su defensa

Una segunda denuncia 
de acoso sexual contra el 
diputado Pedro Velásquez 
trascendió esta semana de 
parte de quien fuera uno 
de sus colaboradores en 
Ovalle. Funcionarios de su 
oficina parlamentaria en la 
región, salen en su defensa y 
desconfían de las verdaderas 
razones de la denuncia

Mauricio Cortés se ha convertido en 
el segundo denunciante en el caso 
de acoso sexual contra el diputado 
Pedro Velásquez, y quien indicara con 
detalles. Contó a diario El Día algunos 
episodios que según él, vivió con el 
legislador cuando trabajó en su oficina 
parlamentaria en Ovalle y Coquimbo. 

“Yo decidí denunciar –indicó Cortés- 
contactando a la Cámara de Equidad 
de Género. Un día a la una de la ma-
ñana él me invita a que lo acompañe 
al congreso porque la otra colega no 
puede ir con él; yo lo acompaño, lle-
gamos al Congreso, él hizo su labor 
parlamentaria, y en la noche buscamos 
un hostal en donde había una sola 
pieza con dos habitaciones en la que 
se compartía baño. (…/…) Al rato él me 
dice ¿Mauricio te vais a acostar ya?, y 
yo le digo que sí, que estoy cansado, 
y me acuesto. Cómo a las 4.00 o 5.00 
de la mañana, estaba en la habitación 
y él entraba y salía en ropa interior y 
yo me hacía el dormido, entonces él 
me toca los pies, y me llama y yo me 
hago el dormido”.

Relata Cortés que luego el viaje de 
regreso se puso algo incómodo, porque 
el legislador habría hecho muchas 
preguntas de índole sexual.

“Me decía si yo era activo o pasivo. Me 
preguntaba si yo sabía lo que signifi-
caba eso, me imagino que pensando 
que yo era homosexual. Me empezó 
a insinuar cosas, diciéndome que me 
iba a hacer una pregunta pero que yo 
le tenía que contestar antes si acepta-
ba o no. Claramente era algo subido 
de tono. Yo le respondí que no podía 
decirle si aceptaba o no algo que no 
sabía. Ahí me contestaba que si yo le 
decía que sí, me podía cambiar la vida 

 RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Residente de Sotaquí y con un programa de radio en Monte Patria, Cortes mantiene su tesis del acoso sexual héctor Leyton

y si le decía que no, yo me lo perdía”, 
indicó Cortés en su relato.

Continuó explicando que la conver-
sación giró en torno a episodios de 
su vida privada y a preguntas sobre 
infidelidad. 

“Yo no hallaba cómo salir del vehícu-
lo, sobre todo porque en un minuto 
me puso la mano sobre la pierna, 
imagínate, y haciéndome preguntas 
sexuales. O sea, no hallaba qué hacer. 
Yo lo miré de mala manera y ahí el la 
sacó. Hubo un silencio un rato pero 
después cuando veníamos llegando 
insistió en que pasáramos a La Serena, 
que nos quedáramos en un hotel, más 
relajados para descansar, pero yo le 
digo que no, que tengo que llegar a 
mi casa a Ovalle. Ahí levanté la voz 
porque de verdad se estaba poniendo 
muy cargante. Creo que él notó esa 
molestia, y dejó de insistir. Finalmente 
llegamos a Ovalle, pero creo que fue 
el viaje más eterno de mi vida”. 

¿Cuál ha sido el impacto que ha 
tenido por denunciar al diputado?

“Ha sido mediático y ha afectado prin-

•	 Oriundo	de	Sotaqui
Realizó sus estudios básicos en el 
pueblo para luego realizar su ense-
ñanza media en el Liceo A-9 Alejan-
dro Alvarez Jofré 

Adolescencia
Desde joven desmostró interés por 
las comunicaciones y la política , 
llegando a ser dirigente estudiantil 
en su liceo. A los 18 años ya tenía su 
propio programa radial

Actualidad
Tiene un programa radial llamado 
“Movida Tropical” en Radio Valentina 
de Monte Patria.

datos
cipalmente a mi familia, pero agradezco 
las muestras de cariño, que he recibido 
desde diferentes lugares de Chile a través 
de las redes sociales, eso me envalentona 
y yo no me voy a esconder y voy a seguir 
trabajando como comunicador radial y 
a seguir trabajando por la gente”.

¿Ha recibido mensajes o señales de 
parte del diputado?

“Hasta el momento nada. Yo no me 
encuentro tan afectado porque no han 
dicho nada contra mí, y no tienen nada 
que decir contra mí, yo dije la verdad, y 
lo que tenía que decir, lo dije, aparte que 
esto es un desglose de cosas, no solamente 
acoso, ahí hay un tema administrativo, y 
vienen muchas cosas más dentro de lo 
que significan oficinas parlamentarias, 
entrega de material de campaña hacia 
su hijo, aquí hay un montón de cosas”.

¿La gente pregunta por qué no lo 
hizo antes?

“Comprendamos que uno es asesor de 
un diputado de la República, no es un 
trabajo cualquiera. Yo seguí trabajando 
pero con ciertas condiciones de no tener 
contacto directo con el diputado, yo me 
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A los 88 años de edad falleció el médico y político Jorge 
Morales Adriasola,  quien se encontraba internado en el 
Hospital de Coquimbo en delicado estado de salud, hasta 
la mañana de este viernes. 

Morales Adriasola fue alcalde de La Serena entre los años 
1963 y 1968, de Coquimbo desde 1978 hasta 1989, y poste-
riormente diputado por el Distrito 8 (Coquimbo, Ovalle 
y Río Hurtado) entre 1990 y 1994.

Desde 2003 a la fecha se desempeñaba como médico psi-
cotécnico de la Dirección de Tránsito. “Nuestro compañero 
de labores deja una huella importante entre nosotros y 
en la comunidad, siempre se le recordará”, manifestaron 
desde el servicio.

Este 4, 5 y 6 de octubre, avances y entretención llenarán 
los pasillos del mall dando a conocer lo mejor de las 
nuevas colecciones a precios de oportunidad. 

Se acaba el invierno y le damos espacio a los colores 
que nos trae la primavera, por esto, el mall Open Ovalle 
presenta los Días O! Se trata de una instancia de tres 
días y pensada en toda la familia, en los que estaremos 
mostrando lo mejor de las colecciones para la próxima 
temporada. 

Durante la actividad, además de música, entretenidas 
actividades e imperdibles descuentos, destaca un desfile 
de modas que se realizará el día sábado. 

Días O!: COnOCe la tempOraDa primavera-
veranO en Open Ovalle

mUere eX DipUtaDO  Del OCtavO DistritO
Y eX alCalDe JOrGe mOrales aDriasOla

fOrtaleCen trabaJO qUe 
benefiCia a estUDiantes en 
riesGO psiCOsOCial

Con el lanzamiento del progra-
ma Habilidades Para La Vida III 
(HPV) “Enriquecimiento de la Vida 
Educativa”, Junaeb en conjunto con 
la Municipalidad de Ovalle, continúan 
fortaleciendo el trabajo que beneficia 
a los estudiantes en riesgo psicoso-
cieducativo de la comuna, a través de 
acciones promocionales, preventivas 
y de apoyo especializado realizado 
en el contexto escolar; esto para que 
ellos logren trayectorias educativas 
exitosas.

“Este programa es una integración 
de lo que ha sido HPV I y HPV II. Para 
nosotros como institución tiene una 
connotación especial, porque esta-
mos ampliando nuestra cobertura 
a alumnos de 7° básico a 4° medio, 
identificando en ellos los factores 
de riesgos asociados a algún tema 
psicosocial”, destacó William Gutiérrez, 
Director Regional de Junaeb. 

La inversión anual del programa HPV 
III supera los 78 millones de pesos en 
la comuna y beneficiará a seis estable-
cimientos educacionales

CEDIDA

CEDIDA 

REGIONALES

dediqué a trabajar en la provincia del 
Limarí principalmente, y después que 
ocurren estos hechos que yo relato, 
yo no tuve mucho contacto con el 
diputado hasta julio pasado.Lo único 
que quiero yo, es que se aclaren los 
hechos, porque yo no quiero que le 
pase esto a nadie más”.

¿Usted se arrepiente de haber tra-
bajado con el diputado?

“Yo no me arrepiento porque gracias 
a él conocí a todos los dirigentes de 
la comuna de Ovalle, entonces tengo 
un nexo, y un contacto con ellos”.

Indicó Cortés que se ha hecho conocer 
por el trabajo radial que ha hecho, ya 
que inició la Radio Sotaquí, recibiendo 
incluso el apoyo del municipio. Luego 
ingresó al municipio y trabajó desde 
Sotaquí, aunque también salió de 
una manera abrupta y la gente juntó 
firmas porque lo conocen. 

Recordó que fue candidato a concejal 
obteniendo la primera mayoría de 
su lista de manera independiente 
pero con el apoyo de Amplitud, en 
el año 2016.

Reconoció que espera poder postular 
de nuevo al cargo de concejal porque 
“creo que debe provocarse un cambio 
en Ovalle con respecto al concejo 
municipal que hay actualmente”.

La defensa LocaL 
Por su parte, y consultada por El 

Ovallino sobre la acusación, la en-
cargada de la oficina parlamentaria 
en Ovalle Jannet Medina duda de 
la veracidad del relato de Cortés y 

el propio parlamentario hace llegar el siguiente comunicado en el que rechaza las 
acusaciones y manifiesta un tinte político y hasta económico de las acusaciones. 
“es necesario informar a todos los medios de comunicación, el nuevo artero ataque 
realizado hacia mi persona a través de otra denuncia que enloda mi reputación.
Considerando lo anterior, quiero manifestarme declarando lo siguiente para poner 
esta situación en contexto:
-Debo manifestarme ante la ciudadanía ya que estoy siendo víctima de una perse-
cución maquinada, orquestada en colusión con personas que lo único que quieren 
es enlodar a este Diputado con la finalidad de mancillar mi imagen en la región, no 
está de más recordar que en esta última elección obtuve segunda mayoría regional 
como independiente.
- Hasta el momento guardé silencio, pero llegó el momento de manifestar mi 
preocupación y nadie mejor que yo sabe el costo que esta artimaña tiene para mí 
y mi familia.
en esa línea, y haciendo uso de elementos que avalan mi defensa pongo ante 
ustedes y al criterio de la audiencia, unos audios donde la persona que realiza la 
acusación en mi contra expone que hará negocio con estas acusaciones, aducien-
do que esto le dará rating al medio que lo difunda y así poder lucrar con la honra 
de mí persona.
Cabe señalar que esta situación tiene por fin cometer un asesinato de imagen, 
estoy en mi libre albedrío de pensar que tal vez exista una maquinaria política 
detrás, como en otros tiempos se ha dicho “en la guerra y en política todo se vale”.
en el audio que refiere el diputado en el comunicado una persona indica que si 
los medios ganan rating y los periodistas cobran por las noticias, una persona 
no podría regalar así una noticia como esta, en la que podría tener algún rédito 
económico.

Defensa oficial

advierte que podría haber algún tipo 
de interés económico al realizar la 
denuncia.

Explicó que ella misma le buscó para 
que integrara el equipo del parlamen-
tario en Ovalle para que trabajaran en 
las actividades de representación con 

las comunidades porque lo conocía y 
sabía que quería ser concejal.

“Nosotros éramos amigos. En algún 
minuto hablamos y me dijo que el 
Ángelo (el primer denunciante) le 
había dicho que lo quería demandar 
por acoso, y que a él se le ocurrió hacer 

lo mismo. Dijo que el Ángelo tenía un 
abogado que había sido ex trabajador 
de él y me dice que podemos sacarle 
plata al viejo. Yo le dije que no se me-
tiera en ese tipo de cosas de andar 
inventando calumnias porque Don 
Pedro tiene familia, y a ese Ángelo 
no me gusta, tiene cara de loco y me 
dio mala presencia. Yo te recomendé 
a ti que siempre es bueno salir por 
la puerta ancha, y me dijo que ya lo 
iba a dejar así”.

Indicó que luego el mismo Cortés 
le comentó que quería integrar el 
equipo aunque no le pagaran, porque 
mantenía las aspiraciones a concejal. 

“La acusación de Cortés no tiene 
fundamento, no tienen consistencia, 
nada que pueda comprobar esos he-
chos, porque yo nunca he visto esas 
actitudes así de Don Pedro, quien es 
una persona respetuosa. En la opor-
tunidad que dice que iba al congreso 
teníamos que ir tres personas, y dos 
no pudimos ir, porque yo tenía que 
ir, así que no fue planeado”. 

Consideró que Cortés estaría “lloran-
do desde la herida”porque como era un 
trabajo liviano y no mal remunerado, 
y como no tenía casi fiscalización, 
se acostumbraron a tener todos los 
meses su plata. Él renunció a trabajar 
en Coquimbo porque le interesaba 
mostrarse en Ovalle donde quería ser 
concejal. Lamento mucho el camino 
que tomó porque es un joven que 
está comenzando en la política, pero 
salir en la televisión a decir mentiras 
le puede traer consecuencias, porque 
el diputado puede tomar acciones 
legales”.
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El fallo dE la Haya aviva la polémica
interna en Bolivia un año después

Sobre demanda marítima

Morales reclamó a Naciones Unidas que vigile el cumplimiento del fallo

EFE

el presidente de la cámara de 
diputados de Bolivia, víctor 
Borda, criticó a los opositores 
por parecer “voceros del 
Gobierno chileno” con sus 
críticas al ejecutivo de 
morales.

El fallo hace un año de la corte de La Haya 
sobre la demanda marítima de Bolivia 
ante Chile avivó este martes la polémica 
entre el oficialismo y la oposición, en plena 
campaña para las elecciones bolivianas, 
con reproches mutuos de haber perju-
dicado al país en un reclamo histórico 
ante su vecino.

El 1 de octubre del año pasado la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya deter-
minó que Chile no está obligado a negociar 
con Bolivia sobre una salida al Pacífico, lo 
que desde la oposición fue considerado un 
fracaso histórico mientras que el Gobierno 
de Evo Morales mantiene que el tribunal 
insta a que ambos países dialoguen.

El presidente de la Cámara de Diputados 
de Bolivia, Víctor Borda, criticó a los oposi-
tores por parecer “voceros del Gobierno 
chileno” con sus críticas al Ejecutivo de 
Morales.

Borda consideró “pro chilena” a la opo-

EFE
Bolivia

sición boliviana por buscar responsables 
del fallo en el Gobierno y defendió que el 
Ejecutivo logró sentar “en el banquillo de 
los acusados a Chile”, para que la comu-
nidad internacional sea consciente de 
que “Bolivia sufre un enclaustramiento 
marítimo ilegal, arbitrario e injusto”.

“No ha concluido la disputa”
El político oficialista declaró a los medios 

en La Paz que “aquí no ha concluido” la 
disputa, pues la corte de Naciones Unidas 
“exhorta” al diálogo entre ambas naciones.

El senador Óscar Ortiz, candidato de la 

septiembre del año pasado, cuando 
aprobó por última vez con un 54 %, 
pero desde entonces el deterioro de la 
figura del jefe de Estado ha ido a peor.

Sin embargo, la desaprobación de 
la gestión del mandatario se redujo 
10 puntos porcentuales, pasando 
del 65 % el mes pasado (el máximo 
registrado en la legislatura) al 55 % 
en septiembre.

Además, la imagen global del Gobierno 
no es mejor que la del jefe del Ejecutivo, 
aunque mantiene la tendencia posi-
tiva con una aprobación del 30 % en 
camino a levantar el mínimo tocado 
cuatro meses atrás (27 %).

En sentido inverso, la desaprobación 
del gabinete ministerial se redujo hasta 
el 61 %, desde el 68 % del mes anterior.

A parte de la situación de la 

alianza Bolivia Dice No para los comicios 
de octubre en Bolivia, protagonizó un 
acto en la céntrica plaza Avaroa de La Paz, 
ante el monumento a uno de los héroes 
bolivianos frente a las tropas chilenas en 
la guerra en la que a finales del siglo XIX 
el país perdió su acceso al mar.

El acto incluyó la marcha naval y el izado 
de la bandera de la reivindicación marítima 
boliviana a media asta con crespón negro.

Ortiz anunció ante los medios “una 
comisión especial de investigación” en 
la Asamblea Legislativa que salga de los 

comicios, para “establecer las responsa-
bilidades históricas sobre el fracaso en 
la corte”.

El opositor consideró que tras el revés 
jurídico la única opción para Bolivia queda 
en el ámbito político, pero con “nuevos 
actores, una nueva generación” de políticos.

¿Quién responde?
El líder de la también opositora Unidad 

Nacional, Samuel Doria Medina, advirtió 
en Twitter de que “la derrota no puede ser 
ocultada” y se preguntó “quién responde” 
un año después.

El expresidente boliviano Jaime Paz 
Zamora criticó en la misma red social 
que “a un año del desastre nacional de La 
Haya, hecho que en cualquier parte del 
mundo habría ocasionado la renuncia 
de los responsables, en Bolivia los 2 prin-
cipales son candidatos a la Presidencia”, 
en referencia a Evo Morales y Carlos Mesa.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
candidato a la reelección por el oficialista 
Movimiento al Socialismo (MAS), “en la 
ONU sigue llorando ante Chile”, lamentó 
Paz Zamora.

Morales reclamó hace una semana a 
Naciones Unidas que vigile el cumplimiento 
del fallo para que “ambos pueblos sigamos 
negociando de buena fe”, al argumentar 
que la corte les insta al diálogo.

El también expresidente Carlos Mesa, 
de la alianza Comunidad Ciudadana, el 
mejor situado según las encuestas para 
hacer frente a Morales y que fue portavoz 
de Bolivia en La Haya, no aludió durante 
esta jornada a la polémica.

aprobación de Piñera cumple un año por debajo del 50%, según agencia Ciudadana
Criteria reSearCh

la imagen global del Gobierno no es 
mejor que la del jefe del ejecutivo, 
aunque mantiene la tendencia 
positiva con una aprobación del 30 
% en camino a levantar el mínimo 
tocado cuatro meses atrás (27 %).

La aprobación del presidente 
Sebastián Piñera, alcanzó el 33 % en 
septiembre, un punto porcentual 
menos que el mes anterior, y con ello 
cumple un año reprobado, según los 
datos publicados este jueves en la 
encuesta “Agenda Ciudadana” de la 
consultora Criteria Research.

El 33 % no es la peor nota obtenida 
por Piñera en los últimos 12 meses (en 
junio tuvo su peor reconocimiento 
con un 27 %), pero frena la tenden-
cia positiva que había tomado su 
aprobación.

El apoyo a Piñera, según los datos 
de Criteria, no supera el 50 % desde 

Administración Piñera, la encuesta 
también preguntó sobre la situación 
económica del país, una temática que 
el 10 % de los encuestados consideró 
como buena mientras que el 32 % 
opinó que es mala.

En la misma línea se expresaron 
los cuestionados sobre su situación 
económica personal, con un 13 % que 
la consideró buena, pero con un 33 

% que la valoró como mala.
Aunque las proyecciones a doce meses 

son esperanzadoras para los chilenos, 
ya que el 35 % considera que su situación 
económica mejorará, mientras que el 
12 % creyó que irá a peor.

La encuesta utiliza un método cuan-
titativo, no probabilístico, a través de 
la aplicación de entrevistas autoad-
ministradas mediante el uso de un 
panel certificado de acceso “online” 
formado por personas predispues-
tas a participar, y los resultados son 
ponderados por zona, sexo, edad y 
nivel socioeconómico como forma de 
representar el universo real del país.

En este caso, la muestra utilizada fue 
de 827 casos y el proceso se desarrolló 
entre el 17 y el 30 de septiembre, explicó 
Criteria Research.

EFE
santiago
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El volante Cristián Pinto sería de la partida para enfrentar a Quintero Unido.
RODOLFO PIZARRO

Esta noche, desde las 20.00 horas 
enfrentan a Quintero Unido en 
condición de visitante. Los limarinos 
necesitan de un triunfo ante un rival 
directo por conseguir el objetivo final.

CSD Ovalle inicia etapa clave 
para clasificar a liguilla final

TERCERA B

ovallinos acumulan 7 puntos y se ubican 
en la cuarta posición del grupo norte, 
mientras que el equipo celeste es primero 
con 10 unidades. Un triunfo de los verde 
les perimiría aproximarse a los primeros 
puestos y dar alcance a su rival de este 
sábado, pero una derrota comenzaría 
con la despedida del sueño y objetivo 
limarino de este temporada.

Así lo entienden en el plantel, quienes 
el último empate ante Cultural Maipú 
en el Estadio Diaguita no les vino para 
nada bien.

“Estamos descontentos con el marcador. 
Desnevemos seguir trabajando para seguir 
con nuestro objetivo que es clasificar a la 
siguiente liguilla. Nos ocasionamos varias 
llegadas, varias opciones pero siempre nos 
falta el finiquito y eso nos está jugando 
una mala pasada. Esperamos trabajar para 
no cometer esos errores”, sostuvo tras ese 
partido el delantero Vladimir Carvajal.

Los enfrentamientos previos entre am-
bos equipos se inclinan para las huestes 
de Quintero. En tres enfrentamientos, el 

Este sábado desde las 20.00 horas, CSD 
Ovalle enfrenta un partido clave para 
mantenerse con vida en el campeonato 
de Tercera B. Enfrenta al puntero de la zona 
norte, Quintero Unido, en la región de 
Valparaíso y necesita de un triunfo para 
poder mantener la ilusión de conseguir 
uno de los dos cupos a la liguilla final del 
certamen.

La tarea del equipo que dirige técni-
camente Leonardo Canales es simple 
en el papel y en la teoría, pero otra cosa 
es llevarla a la práctica en cancha. Los 

 RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Un antecedente que puede pesar a la 
hora de enfrentarlos.

“Debemos ir por un triunfo. Nos quedan 
cinco finales y debemos sacar todos los 
puntos, en los cinco partidos que nos 
quedan”, dijo Nicolás Orrego, ya men-
talizándose en lo que será esta noche 
desde las 20.00 horas, cuando enfrenten 
a Quintero Unido, un rival directo en la 
lucha por la clasificación, en el estadio 
Raúl Vargas Verdejo de la comuna puerto 
de la región de Valparaíso. o1002i

rival de esta noche se ha impuesto en el 
marcador en los tres partidos. Quizás el 
equipó de Canales ha desplegado mejor 
fútbol, pero han sido los quinterinos 
quienes se han quedado con los puntos. 
En la primera fecha de la primera fase, 
el triunfo celeste fue de 3-4 en el Estadio 
Diaguita. Luego, por la 12° jornada de esta 
misma fase, ganaron por 2-0, mientras 
que en la primera fecha de la segunda 
fase ganaron –otra vez- por 1-0 en tierras 
ovallinos.
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 CARLOS RIVERA
La Serena

POLIDEPORTIVO

Sudáfrica derrotó ayer por 49-3 a Italia en el Mundial de 
Rugby que se disputa en Japón, un resultado que obliga a 
los europeos a depender de una muy difícil victoria frente 
a Nueva Zelanda para pasar a los cuartos de final del torneo.

Los sudafricanos, doble campeones mundiales (1995 y 2007), 
demostraron su peso en el campo durante un encuentro 
jugado en la ciudad de Shizuoka en el que llegaron a marcar 
siete ensayos, por ninguno para los italianos.

De esta manera  los Springbooks quedaron a la cabeza del 
Grupo B, con 10 puntos y tres partidos, con un encuentro 
pendiente de disputar ante Canadá. Italia, en cambio, aunque 
también tiene 10 unidades, tendrá que derrotar al tricampeón 
mundial Nueva Zelanda (9), el favorito del torneo, si quiere 
pasar a cuartos de final.

El tenista chileno Nicolás Jarry (75° de la ATP) ya tiene rival para la 
primera ronda de las clasificaciones del Masters 1.000 de Shanghai, 
certamen que se juega en China sobre pista dura.

El número dos de Chile se verá las caras ante el estadounidense 
Bradley Klahn (96°).

De ganar en este duelo con carácter de inédito, el tenista nacio-
nal se verá las caras ante el triunfador del partido entre el serbio 
Viktor Troicki (162°) y el argentino Juan Ignacio Londero (59°).

Para este certamen se espera la participación de Cristian Garin 
en el cuadro principal.

Nicolás Jarry jugará ante Klahn 
en la qualy de Shanghai

Mundial de Rugby: Sudáfrica
deja muy comprometido a Italia

Colo Colo recibe 
a la U en un 
repleto Estadio 
Monumental

Los elencos de Colo Colo 
y Universidad de Chile 
animarán hoy, desde las 
15:00 horas en el Estadio 
Monumental, Santiago, el 
encuentro más atractivo de 
la novena fecha en la Primera 
División, partido clave para 
ambos equipos que luchan 
en los polos opuestos de 
la tabla de colocaciones. 
Mientras los albos buscarán 
mantener el segundo lugar 
de la clasificación, el cuadro 
azul necesita los tres puntos 
para escapar del descenso. 

El elenco local confirmó 
la vuelta al primer equipo 
de Esteban Paredes, quien 
necesita un gol para con-
vertirse en el máximo go-
leador histórico del fútbol 
chileno, mientras que 
Hernán Caputto, DT de los 
universitarios, precisó que  
Angelo Henríquez está en 
condiciones de jugar.

CEDIDA

CEDIDA

Mañana tendrá lugar una de las 
pruebas más importantes de la 
temporada en la pista Juvenal 
Jeraldo. Los ganadores irán 
por el cetro de campeón en las 
últimas dos fechas del 2019.

Séptima fecha tuerca 
en el asfalto de 
Huachalalume

“Estamos buscando los campeones de la 
temporada 2019”, indicó el director de la 
prueba, César Arriagada, quien reconoció 
que los ganadores de esta etapa, quedarán 
bien perfilados para pelear por el título 
de la temporada, “generalmente esta es 
una carrera clave que comienza a definir 
a los pilotos que irán por los puestos de 
avanzada”, recalcó.

Acerca de la jornada, indica Arriagada 
que esperan una  buena presencia de 

PARTICIPAN SEIS CATEGORÍAS

Nuevamente se dan cita en Huachalalume los tuercas del CAD. La fecha es clave para 
los puestos de avanzada.

LAUTARO CARMONA
Este domingo vuelven a rugir los motores 

en el asfalto de la pista Juvenal Jeraldo de 
Huachalalume, con el desarrollo de la 
séptima fecha del Campeonato Regional 
de Velocidad que organiza el CAD Norte 
Chico. La prueba, en sus seis categorías, 
se extenderá desde las 13:00 horas con las 
primeras mangas, aunque las puertas de 
la zona de pits se abrirán a las 08:00 horas 
y el proceso de inscripción de pilotos.

A tres meses del término de la temporada, 
cada una de las serie comienza a definir 
los puestos de avanzada, perfilándose 
para pelear por la corona.

Comentan en la organización que es-
ta nueva edición tendrá en la pista de 
Huachalalume, a las categorías Fiat 600, 
Turismo Light, Nissan V-16, Fasttime y los 
Superbike, quienes en total serán los 50 
pilotos.

pilotos en todas las series, aunque es en 
las motos Superbike donde se aprecia 
un espectáculo de alta velocidad, “y no 
sólo queremos mucha gente en la pista, 
sino que también público, ya que de esa 
manera se sustenta el tremendo esfuerzo 
que realiza la familia tuerca de la región 
de Coquimbo”, indica.

Respecto de los entrenamientos, la 
pista se abre esta tarde y continúa por 
la mañana del domingo, previas a las 
clasificaciones.

06
Son las categorías que toman 
parte en la temporada regular 
del CAD en la pista Juvenal Je-
raldo.



EL OVALLINO  SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019 CULTURA /  13elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Escuelade El Guindo cuenta
con nuevo filtro para reciclar agua

El SISTEmA SE dESARROllA hACE 4 AñOS

El trabajo de reciclaje de 
aguas grises desarrollado 
por los estudiantes del 
establecimiento y encabezado 
por la fundación Un Alto 
en el Desierto, comienza 
en su segunda etapa con 
la instalación de un filtro 
profesional que cumple con 
la normativa nacional de 
reutilización de aguas.

Frente a la problemática que existe 
ante el cambio climático y escasez 
hídrica de la región, los estudiantes 
de la Escuela de El Guindo hace cuatro 
años que pusieron en marca la idea 
de reciclar aguas grises y así regar la 
vegetación de su entorno mediante 
este proyecto.

Hoy ya es realidad y el compromiso  
avanza a pasos agigantados gracias a 
la colaboración de la Fundación un 
Alto en El Desierto, los cuales han 

 RObERtO RIVAS
Ovalle

Durante esta semana se inauguró el nuevo sistema en la escuela de El Guindo. CEDIDA

Este sistema genera el agua para poder regar la vegetación del establecimiento. CEDIDA

guiado y apoyado al establecimiento 
durante los cuatro años de trabajo en 
la cosecha de agua y diversos temas 
medioambientales. 

Durante esta semana, comenzó una 
nueva etapa del trabajo colaborativo en 
el cual inició con la instalación de un 
filtro profesional para el tratamiento de 
aguas que mantiene el establecimiento. 
Instrumento que logra cumplir con la 
nueva normativa de reutilización de 
aguas grises establecido por el minis-
terio de Medio Ambiente.

La profesora de Ciencias Naturales y 
quien encabeza el trabajo de cosecha 
de aguas, Gisela Jaime, indicó que este 
nuevo dispositivo, “es mucho mejor 
del que teníamos anteriormente. Es 
un filtro con mucha más tecnología, 
por lo tanto la calidad del agua recicla-
da también va a hacer mucho mejor. 
Vamos a tener una mejor agua para 
poder regar nuestras especies que 
hemos forestado”. 

Ante el aprendizaje y la importancia de 
esta obra para la escuela, la estudiante 
de 8vo básico, Denise Cortés, quien fue 
reconocida por su participación desde 
los inicios del proyecto, siendo una de 
las precursoras del estudio, señaló que 
esta iniciativa, “nos sirve para tomar 
conciencia de que el planeta necesita 
más agua, que no hay que botarla como 
ocurre en otros casos. Espero que con 
el filtro mejore todo en la escuela”.

Por otro lado, Natalia Rebolledo Robert, 

directora ejecutiva de la Fundación un 
Alto en El Desierto, destacó la labor y su 
evolución que ha tenido el estableci-
miento como parte de la red de escuelas 
que mantiene la entidad. “Hace cuatro 
años comenzamos reciclado agua de 
los lavamos manos, pero con un filtro 
artesanal. En ese tiempo no había 
normativa para reciclar aguas grises, 
después con el trabajo que fuimos 

haciendo con esta escuela y la red de la 
fundación, participamos en la discusión 
de aguas grises, que salió publicada en 
año pasado desde el congreso”, sostuvo. 

Tras esa participación Rebolledo agregó 
que, “eso nos permitió tener las luces 
para poder con esa normagenerar este 
filtro que hoy tenemos y que cumpla 
con la normativa nacional para la reuti-
lización de aguas grises”.

En tanto, el director de la escuela El 
Guindo, Patricio Bórquez, valoró los 
aprendizajes que han obtenido no 
solo los niños en materia de cuidado 
al medioambiente, sino que también 
la participación de los apoderados y 
comunidad, “gracias a todo este equipo 
-que empezó a funcionar y a trabajar-, 
el primer gran impacto fue en nuestros 
aprendizajes, que eso es valiosísimo. 
Con este proyecto se trabaja indirec-
tamente de forma transversal. Hay 
que ir impactado directamente en los 
aprendizajes y más que eso, los niños 
tienen una visión de poder viajar, de 
exponer y ser capaces de enfrentarse, 
esa es una gran meta de vida”. 

Cabe señalar que la Escuela El Guindo 
ha sido la única escuela de la comuna 
escogida por la fundación Un Alto en 
El Desierto, junto al Liceo Politécnico 
para participar del proyecto FIC, que 
consiste en la dotación de un nuevo 
sistema de Reciclaje de Aguas Grises 
y la creación de un dispositivo que 
permita filtrar de manera óptima las 
aguas recicladas –en este caso del es-
tablecimiento-, las cuales salen de los 
lavamos de la escuela. o2002i
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CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

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

CITY POINT

CINE

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *11:50 14:15 16:30 19:00 Hrs 

IT CAPITULO 2

DOBLADA M14 21:30 Hrs

SALA 1 SALA 2 SALA 3
GUASON

DOBLADA M14 *10:00 12:40 18:00 20:40 Hrs

GUASON

SUBTITULADA M14 15:20 Hrs

GUASON

DOBLADA M14 *11:15 14:00 16:40 19:20 Hrs

GUASON

SUBTITULADA M14 22:00 Hrs

“Joker”, la película más esperada y polémica 
del año se estrenó en la cartelera nacional

EN ESTADOS UNIDOS AUMENTARÁ CONTINGENTE POLICIAL

“Joker” no ha tenido una 
campaña promocional 
muy apacible ya que su 
provocador argumento y 
controvertidas reflexiones 
han enfrentado a partidarios 
y detractores de este filme 
en un momento en el que la 
violencia por armas de fuego 
es un tema muy sensible en 
EE.UU.

Con aroma de Óscar y tras ganar el 
León de Oro en el Festival de Venecia, 
“Joker” llegó ayer jueves a los cines 
de Chile impulsada por el enorme 
trabajo de Joaquin Phoenix, pero 
también arrastrando una notable 
polémica por las críticas que la acusan 
de alentar la violencia.

Phoenix, que suena como el gran 
favorito para llevarse el Óscar al me-
jor actor, ahonda en los orígenes del 
gran enemigo de Batman en una 
cinta dirigida por Todd Phillips (tri-
logía de “The Hangover”) y en la que 
aparecen asimismo Robert De Niro 
y Zazie Beetz.

“Joker” no ha tenido una campaña 
promocional muy apacible ya que 
su provocador argumento y contro-
vertidas reflexiones han enfrentado 
a partidarios y detractores de este 
filme en un momento en el que la 
violencia por armas de fuego es un 
tema muy sensible en EE.UU.

Por ejemplo, algunos familiares y 
amigos de las víctimas del tiroteo 

 EFE NOTICIAS
Chile

Phoenix, que suena como el gran favorito para llevarse el Óscar al mejor actor, ahonda en los orígenes del gran 
enemigo de Batman

EFE

masivo de 2012 en la localidad de 
Aurora (EE.UU.), en el que murieron 
12 personas durante una proyección 
de la película de Batman “The Dark 
Knight Rises”, expresaron su preocu-
pación por el lanzamiento de la cinta.

“No se equivoquen: ni el personaje 
ficticio Joker ni la película respal-
dan la violencia del mundo real de 
ningún tipo. No es la intención de 
la película, los cineastas o el estudio 
hacer de este personaje un héroe”, 
aclaró Warner Bros.

El equipo de “Joker” ha defendido la apuesta de la película, tal y como comentó 
Phoenix a Efe.
“Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea res-
ponsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza”, 
indicó el actor en una entrevista.
La Policía de Los Ángeles y Nueva York aseguraron que, aunque no hay ninguna 
amenaza, aumentarán su presencia este fin de semana en los cines como medida 
de precaución.

“NO ES RESPONSABILIDAD DE UN CINEASTA ENSEÑAR 
MORALIDAD AL PÚBLICO”
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PROPIEDADES 

ARRIENDO

Arriendo casa en Villa El portal 
3° etapa 4 dormitorios 1 baños 
cocina ampliada cerámica 
piso flotante estacionamien-
to 2 vehículos 300.000 fono 
961062960

DEPARTAMENTO

Vendo o arriendo departamen-
to condominio don Vicente, 
amoblado con estacionamiento 
(arriendo $ 260.000.- venta $ 
32.000.000) fono 981624737

GENERALES

SERVICIOS:

Tarot Unión de parejas. Domi-
naciones. Retornos. Destierro 
amantes. Amarres forzados • 
977718247

Se hacen fletes y mudanzas 
a particulares y empresas 
desde la III hasta VII Región 
camión cerrado 6.000 kilos F: 
942970700

Retiro escombros ventas ári-
dos corte de árboles etc. Con-
sulte F: 997205376, 997598031

Se realizan masajes de relaja-
ción con shiatsu, reflexología, 
aromaterapia, musicoterapia. 
Llamar:  F: +56988354044

Construcción de casa hormi-
gón metalcom gasfiteria elec-
tricidad quinchos cobertizos 

cambio techumbres piscinas. 
Seriedad, responsabilidad, 
recomendaciones comproba-
bles  F: 949257593

Asesorías y Gestión en com-
pra y venta de automóviles F: 
998262035

Gurtubay Arquitectos. Proyec-
tos de edificación, Diseño de 
viviendas, Regularizaciones, 
Loteos, Accesibilidad. Cotice 
con nosotros. F: 996145059

Ampliaciones techumbres 
radier pintura carpintería  F: 
947914512

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

Maestro ofrece ampliación 
estuco radier cerámico flo-
tante pintura etc. F: 986292289

¡tu casa la dejamos como 
nueva! Nos especializamos 
en restaurar casas y pintura 
en general F: 961695778

VENDO

Vendo patente bot i l ler ía 
Coquimbo.  F: 956018215

 Vendo 4 estanterías metálicas, 
casi nuevas, $170.000, conver-
sable  F: 980240000

Liquido patente cervezas al día 
ciudad Coquimbo F:  994401198

Carro arrastre para moto 
$350.000 Fabrico a pedidos  
F: 998333412

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 
24 hrs. alfarotrucks@gmail.
com  F: 987506928

Vendo Patente Botilleria Comu-
na de Coquimbo Whatsapp F: 
+56993432679

Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos ,Instalacion 
gratis.Somos Comercial Ricam-
be F: 512213385 983044316

LEGALES

CITACIÓN

Se cita a los socios de la Socie-
dad “Perla del Limari Ltda”. a 
una asamblea general extraor-
dinaria para el día sábado 5 de 
octubre de 2019 en a las 16:00 
horas primera citación y a las 
16:30 horas segunda citación, 
junta que se realizará en calle 
Miguel Aguirre N°373 oficina 
N°12, Ovalle, con los socios 
de asistan. Tabla: elección de 
directiva y otros. El tesorero 
y socios.

CITACION

Se cita a Junta Extraordina-
ria Accionistas Canal Broche, 
a realizarse el día 17 octubre 
de 2019, en Sede Cooperati-
va Tulahuén, comuna Monte 
Patria, a partir de las 16.00 en 
primera citación y a las 16.45 
horas en segunda citación, 
en caso de no haber sala en 
la primera. Tabla: 1 Proyector a 
presentarse a concurso Ley de 
Riego y nombrar representante 

ante CNR. El Directorio.

CITACION

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Chacay Bajo, 
a realizarse el día 17 octubre 
de 2019, en Sede Cooperati-
va Tulahuén, comuna Monte 
Patria, a partir de las 15.15 en 
primera citación y a las 16.00 
horas en segunda citación, 
en caso de no haber sala en 
la primera. Tabla: 1 Proyector a 
presentarse a concurso Ley de 
Riego y nombrar representante 
ante CNR. El Directorio.

CITACIÓN

Citación Junta Ordinaria, Cons-
trucciones y Riego S.A. Por 
acuerdo del Directorio, citase a 
Junta Ordinaria de Accionistas 
de la Sociedad Construcciones 
y Riegos S.A., a realizarse el día 
jueves 24 de Octubre de 2019, 
a las 16.00 horas, en el Salón 
armando Varas del Edificio Ins-
titucional de la Asociación de 
Canalistas del Embalse Recole-
ta, ubicado en Avenida La Feria 
N° 770, ciudad y comuna de 
Ovalle. Tendrán derecho a par-
ticipar en la Junta los titulares 
de acciones que se  encuen-
tren inscritos en el Registro 
de Accionistas con cinco días 
de anticipación a la fecha de 
celebración de la misma. EL 
Directorio

EXTRACTO

En autos rol V-184-2019, 1º Juz-
gado de Letras de Ovalle, cara-
tulado “GONZALEZ”, por sen-
tencia de 23 de Septiembre de 

2019, declaró que doña CINTHIA 
CAROLINA CORTES GONZALEZ, 
domiciliada en Los Algarro-
bos Nª 917 Población Capitán 
Avalos de Ovalle, no tiene la 
administración de sus bienes 
nombrándose como curador a 
su madre MARINA LUZ GONZA-
LEZ DIAZ. Juan Varas Adaros; 
Secretario Subrogante 1º Juz-
gado De Letras De Ovalle

EXTRACTO

En causa Rol V-178-2019, Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “HIDALGO”, por sen-
tencia de fecha 26 de Agosto 
de 2019, se declaro a doña 
Margarita del Carmen Cortez 
Cortez, cedula de identidad 
N° 5.464.934-7, domiciliada en 
Avenida la Paz N° 1337, Villa 
Las Americas, Ovalle, privada 
de la administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curador definitivo a su hija 
Carmen Gloria Hidalgo Cortes. 
Secretario (s).

EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado de Letras 
La Serena, Los Carrera Nº 
420, en juicio ejecutivo, Rol Nº 
4186–2018, caratulada “BANCO 
DE CRÉDITO E INVERSIONES 

con MUÑOZ ARAYA, MANUEL”, 
se rematará el próximo 13 de 
noviembre del 2019, a las 09:30 
horas, ubicado en Departamen-
to Nº 331 del Edificio Número 
Tres del “Condominio Camino 
de Luna”, que tiene su entrada 
principal por Ruta D-cincuenta 
y cinco, Camino Ovalle Sota-
quí Nº 1.295, ciudad y comu-
na de  Ovalle. El inmueble se 
encuentra inscrito a su nombre 
a fojas 3.781 vuelta Nº 2.459, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.016; por el mínimo de 
$34.726.482.- (Treinta y cuatro 
millones setecientos veintiséis 
mil cuatrocientos ochenta y 
dos pesos). El precio se pagará 
de contado, en plazo de tres 
días desde la subasta. Todo 
postor, para tomar parte de 
la subasta, deber rendir cau-
ción por un valor equivalente 
al 10% del mínimo establecido 
para la subasta, en vale vista 
DEL BANCO DEL ESTADO a la 
orden del Tribunal.  Bases y 
antecedentes en Secretaría 
del Tribunal.  La Serena, 25 de 
septiembre año 2019. ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRE-
TARIO SUBROGANTE.  

Avisos económicos El Ovallino
¡Aquí, donde quieres que te vean!

CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

* LOs hORARiOs EsTÁN sujETOs A mOdifiCACióN **hORARiO sóLO sÁbAdO, dOmiNgO y fEsTivOs

CiNE

GUASON

2D DOBLADA  M14 *10:10 13:00 15:50 18:40 21:30 Hrs

Open plaza, Ovalle
SALA 1 SALA 2 SALA 3

GUASON

2D SUBTITULADA M14 19:30 22:20 Hrs

AD ASTRA

2D DOBLADA  TE *11:30 16:40 Hrs  

RAMBO “LAST BLOOD”

2D DOBLADA  M18 14:10 Hrs   

 

UN AMIGO ABOMINABLE

2D DOBLADA  TE *11:00 13:30 16:00 18:30 Hrs 

IT CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 21:00 Hrs
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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: Debe abrir más su cora-
zón si es que desea que esté 
nuevamente se llena de amor. 
Salud: Debe cuidarse para que, 
dé una vez por todas se pueda 
recuperar completamente. 
Dinero: Piense en nuevas ideas 
para su emprendimiento para 
así mejorar las cosas. Color: 
Marrón. Número: 15.

Amor: El amor siempre te pue-
de sorprender en especial si 
estamos en primavera. Salud: 
Dele un giro a su vida para 
evitar cualquier tipo de proble-
ma nervioso. Dinero: No gaste 
todo lo que logró reunir, piense 
siempre que el futuro es incier-
to. Color: Negro. Número: 5.

Amor: La inseguridad puede 
hacer peligrar una relación sí 
es que usted deja qué esta le 
domine. Salud: Cuide la salud de 
su organismo evitando cualquier 
exceso de tensión. Dinero: No 
debe descuidarse cuando se 
trata de gastar el dinero. Color: 
Gris. Número: 11.

Amor: Deje que las cosas flu-
yan solas ya que sólo el destino 
tendrá la última respuesta 
a lo que está pasando entre 
usted y esa persona. Salud: Si 
va a salir tenga cuidado con 
los accidentes. Dinero: Trate 
de ser innovador/a a la hora 
de emprender. Color: Café. 
Número: 6.

Amor: Siempre debe tratar 
de aprender de cada uno de 
los errores que ha cometido 
en la vida para así no volver a 
cometerlos. Salud: Es impor-
tante que controle su presión 
sanguínea. Dinero: Capacitarse 
puede ser un trampolín para su 
futuro laboral. Color: Rosado. 
Número: 12.

Amor: Sea siempre sincero/a 
con los suyos y disfrutará de 
una vida donde el amor no 
faltará. Salud: Usted no debe 
auto medicarse ya que arriesga 
más su salud. Dinero: No es 
recomendable que gaste tan a 
manos llenas, sea inteligente 
y prudente. Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: En algunas ocasiones 
uno de los dos debe dar su 
brazo a torcer con el objeto de 
qué las cosas se solucionen 
pronto. Salud: Sufrir una 
infección estomacal aumenta 
bastante cuando no se tiene el 
cuidado necesario. Dinero: Tra-
baje para solucionar las cosas. 
Color: Rojo. Número: 4.

Amor: No olvide qué el tiempo 
es sabio y puede hacer qué 
alguien del pasado se pare 
nuevamente frente a usted. 
Salud: Siempre debe tener 
cuidado cuando se trate de 
consumir alcohol. Dinero: Debe 
ser paciente si desea qué el 
éxito llegué a usted. Color: 
Púrpura. Número: 1.

Amor: Todo el mundo siente 
dudas en algún momento, 
pero lo importante es mirar 
más allá de estás. Salud: Evite 
problemas a su estómago. 
Dinero: Evite la mala onda con 
sus compañeros de trabajo, es 
importante que todos trabajen 
en equipo. Color: Marengo. 
Número: 10

Amor: Con su encanto natural 
puede conquistar cualquier 
corazón, pero no lo recomiendo 
que haga mal uso de ese en-
canto. Salud: Su mente puede 
controlar lo que le ocurre a su 
organismo. Dinero: Ahorre un 
poco para esos proyectos que 
tiene en mente. Color: Blanco. 
Número: 8.

Amor: sí esa persona no le en-
trega el mismo amor que usted 
le ofrece día a día, no se pre-
ocupe, el destino se encargará. 
Salud: No arriesgue su vida 
bebiendo y luego conduciendo. 
Dinero: Cualquier falta de áni-
mo en tu trabajo puedes hacer 
notado por sus superiores. 
Color: Verde. Número: 23.

Amor: No debe olvidar qué cual-
quier mentira a la larga siempre 
saldrá a la luz, por lo tanto, le su-
giero qué siempre diga la verdad. 
Salud: Haga deporte, distráigase. 
Dinero: Si le pone empeño a la 
vida logrará cada meta que se 
proponga. Color: Azul. Número: 8.

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 03 22

PUNITAQUI 05 27

M. PATRIA 06 27

COMBARBALÁ 07 25

Faramcia San Juan.
Vicuña Mackenna 223. 

Flor

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

¿ Y TÚ QUIÉN ERES ?
11 Mega

07.00 Informerciales 08.15 Pabellón de 
la Construcción TV. 09.00 Cine: Volando 
a casa. 10.30 Sabingo. 11.45 Cocineros 
chilenos.  13:30 CHV Noticias tarde 15:00 
Sabingo. 18.30 Flor de Chile. 20.30 CHV 
Noticias
21.45  Podemos hablar (PH)
00.00 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 
20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque 
infantil. 09.30 El chavo. 13.30 24 tarde. 
14.30 TVN de culto. 18.00 Lo mejor-Carmen 
Gloria a tu servicio. 
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine.  “Clinton: amoren línea”
23.15      Detrás de las risas
00.45       La canción de tu vida
01.30       TV Tiempo
01.45     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 11.00 Sigamos de 
largo. 1230 Lugares que hablan. 13.30 
Teletrece tarde. 15.00 Cultura tarde. 
18.00 Maravillas del mundo. 19.00 
Lugares que hablan. 

21.00 Teletrece
22.20 El tiempo
22.25 Lugares que hablan
23.45  Buscando a Dios
01.00  Los simpson 
02.15 Fin de transmisión

07.45 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.0 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Secretos urbanos. 
19.30 Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 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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