
CLAN  CON HISTORIA EN LAS PISTAS

Universal CirCUs prepara 
fUnCiones en Monte patria tras 
el aCCidente aUtoMovilístiCo

RUTA D 55

Fallece 
motociclista 
tras accidente 
en Huatulame

> El sociólogo Juan Pedro López y el doctor (c) en Ciencias Políticas, Eduardo Marín, coinciden que no ha habido respuestas concretas a lo 
que exige la ciudadanía desde el estallido social de octubre, por lo que durante el próximo mes la calle retomaría su fuerza.

“MOvIMIENTOS SOCIALES HAN dISMINuIdO ESPERANdO A vOLvER CON fuERzA EN MARzO”

Fallece histórico dirigente 
político Teodoro Aguirre

> En la noche de este miércoles falleció el ex Consejero Regional 
quien hace apenas tres semanas participó en el lanzamiento 
del Comando Progresista regionalista e Independientes por una 
Nueva Constitución.

El pasado lunes los descendientes directos del Tony Caluga sufrieron un lamentable 
accidente cuando viajaban desde Tongoy a Monte Patria, el que dejó como saldo lesiones 
graves en dos de los bisnietos del famoso payaso y la pareja de uno de ellos, quien perdió a 
su bebé en gestación.

Cómo Óscar Ardiles, fue iden-
tificado el joven de 27 años, 
quien murió a causa de las 
lesiones, en el Hospital de 
Ovalle.
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Desconfianza transversal

La deuda social histórica que ha afectado por 
décadas no sólo al sector más vulnerable del país 

sino también a la inmensa mayoría de la clase 
media, más los abusos e inequidades han sido los 
insumos fundamentales para la gestación y con-
creción de la nueva Agenda Social que impulsa el 

Gobierno y que abarca la mayoría de las aspira-
ciones ciudadanas consideradas más urgentes. 

COLUMNISTA

Ivan EspInoza 
Gobernador de Limarí 
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La falta de credibilidad y la des-
confianza han sido un obstáculo 
para materializar ágilmente los 
mejoramientos contemplados 
en la nueva Agenda Social. De las 
encuestas, es posible interpretar 
que existe en nuestro medio, una 
negativa sensación de credibilidad 
y confianza prácticamente entre 
todos, atravesando tanto al sector 
público como el privado. Este fe-
nómeno, por expresarlo de algún 
modo, es el sentimiento de que 
todos quieren aprovecharse de los 
demás o del sistema.

El asunto es que, en un par de me-
ses, pasamos de ser uno de los países  
más exitosos de Latinoamérica a 
ser un país estancado por la vio-
lencia,  no siendo propia este tipo 
de actitud de cambio, ni menos 
impregnada en la idiosincrasia de 
nuestro pueblo, lo cual fue eviden-
temente inducida y aplicada de 
manera deliberada y organizada, 
aprovechando precisamente el 
descontento social y las  relaciones 
de confianza deterioradas.

Parece obvio afirmar que la des-
confianza deteriora cualquier re-
lación. Si existe una desconfianza 
transversal,  no hay motivación 
para generar los aportes que son 
necesarios para mejorar las polí-
ticas sociales requeridas que se 
están implementando. Tampoco 
este clima incierto ayuda a tener 
un comportamiento solidario y 
colaborar a la convivencia y paz 
social.

Por ejemplo, parece lógico y razo-
nable desconfiar de ciertos parla-
mentarios que son ambiguos frente 
a la violencia, votando en contra 
de la ley anti saqueos o anti barri-
cadas, como si la violencia fuera 
algo relativo. Otro ejemplo es que 
al amparo de lo que algunos llaman 
desobediencia civil, se cometen 
delitos claramente tipificados en 

nuestra legislación.
Lo complejo aquí es que la descon-

fianza en la clase política, incide 
directamente en nuestra demo -
cracia, generando un tremendo 
riesgo que los sectores demagógi-
cos y populistas se apoderen con 
liderazgo negativo, destruyendo 
absolutamente todo lo construido 
por años por el sector democrático, 
frenando de esta forma el desarrollo 
de nuestra sociedad.

La explosiva convulsión social, 
ha evolucionado; ahora los mani-
festantes pacíficos han entendido 
que deben separarse de los que 
aprovechan estos escenarios pa-
ra cometer desmanes y ejercer la 
violencia. A los violentistas, des-
tructores y saqueadores, se les ha 
pavimentado inconscientemente  
el escenario perfecto para que ac-
túen camuflados bajo el pretexto 
que son manifestantes pacíficos, 
pero ya todos se dieron cuenta 
incluso, con acciones potentes con 
detenciones ciudadanas. 

Todos los actores políticos debe-
rían tener permanentemente una 
positiva disposición para consen-
suar las posiciones de tal manera 
de favorecer las confianzas de la 
ciudadanía en pos de lograr mejorías 
para el bienestar social  ciudadano, 
teniendo siempre presente que la  
inmensa mayoría de los chilenos 
condenamos los delitos y la violencia.

Todas las instituciones políticas 
del país, tanto desde el gobierno 
como de la oposición, deben consi-
derar prioritario mantener la mejor 
relación de confianza posible, con 
la mirada puesta siempre en los 
intereses superiores del país. En 
esta perspectiva, la confianza cons-
tituye uno de los factores esenciales 
del desarrollo armónico de la vida 
democrática, y su deterioro sólo 
contribuye a la destrucción  de la 
democracia.

por: Roadrian
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Universal Circus prepara nuevas funciones 
en Monte Patria tras accidente automovilístico

CLAN DE LOS CALUGAS

El pasado lunes los 
descendientes directos 
del Tony Caluga sufrieron 
un lamentable accidente 
cuando viajaban desde 
Tongoy a Monte Patria, 
el que dejó como saldo 
lesiones graves en dos de 
los bisnietos del famoso 
payaso y la pareja de uno de 
ellos, quien perdió a su bebé 
en gestación.

Cabizbajos,  pero esperanzados, así se 
encuentran los artistas del Universal 
Circus, quienes permanecen en Monte 
Patria, luego del grave accidente sufrido 
por la familia principal del Tony Caluga, 
cuando se dirigían a la comuna de los 
valles generosos, luego de pasar el día 
en Tongoy, disfrutando de la Playa.

La familia había ido en varios vehículos 
al balneario y ya regresaban a su últi-
ma función agendada en la comuna, 
cuando el automóvil, manejado por 
Guillermo Lillo, nieto del Tony Caluga, y 
en el cual trasladaba a tres de sus hijos, 
nuera embarazada, esposa y un sobrino 
chocó de frente con una camioneta de 
Carabineros, en una curva a la altura del 
embalse La Paloma, específicamente en 
el kilómetro 80 de la ruta D 55.

Producto de las lesiones, Erick (20), 
bisnieto del célebre payaso,  su pa-
reja  embarazada Alejandra (19), y su 
hermana pequeña de 2 años fueron 
hospitalizados en el hospital San Pablo 
de Coquimbo, en estado grave.

EstEfanía GonzálEz
Monte Patria

El circo permanece en Monte Patria
CEDIDA

Las estrellas principales del circo son Erick, Guillermo padre y Guillermo hijo 
CEDIDA

“Nos pasó uNa situacióN 
muy boNita, el pueblo se 
juNtó acá, ellos mismos 
se orgaNizaroN a través 
de redes sociales para 
veNir, pues queríaN 
devolverNos la maNo, 
ya que le hemos dado 
mucha alegría y risas”
Marco Salazar
Productor universal circus

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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La joven, de nacionalidad argentina, 
perdió a su bebé en gestación y perma-
nece grave en el recinto asistencial del 
puerto, no obstante, estaría evolucio-
nando favorablemente, mientras que 
su pareja, Erick estaría a la espera de 
una operación debido a lesiones en 
su columna y su hermana menor, una 
niña de 2 años, ya se encuentra fuera 
de riesgo vital.

Los otros cuatro heridos, el conductor 
del vehículo, su esposa, hijo y sobrino 
se encuentran internados en el hospital 
Antonio Tirado Lanas de Ovalle.

NUEVAS FUNCIONES
A causa del accidente el Universal 

Circus no se movió del lugar donde 
estaba instalado, en el Centro Cultural 
de Monte Patria, pese a estar en plena 
gira en el norte del país, sus funciones 
en Vicuña, la ciudad a la que irían este 
fin de semana debieron ser canceladas, 
no obstante estarían preparando un 
nuevo espectáculo en la comuna de 
los cinco valles.

“Acá hay una gran familia que tiene 
que seguir trabajando, tenemos nuestro 
corazón destrozado, estamos preocu-
padísimos por nuestros familiares” sos-
tuvo Marco Salazar, productor del circo, 
quien señaló que, por instrucciones 
del mismo Guillermo Lillo, realizarán 
nuevas funciones en Monte Patria. 
“Primero estábamos viendo que se 
recuperaran y cerrar un tiempo, pero 
ahora Guillermo papá que está en el 
hospital de Ovalle, nos pidió por favor 
que trabajáramos,  por la demás gente”.

Para participar en las nuevas funciones 
llegarían otros integrantes del Clan 
Caluga, quienes se encuentran en Viña 
del Mar y Santiago, “lo más probable 
es que trabajemos viernes, sábado y 
domingo con otros Calugas, que tam-
bién son tan importantes como los que 
estaban acá, explicó Salazar.

APOYO DE LA GENTE
Una de las situaciones que más re-

confortó a los artistas del Universal 
Circus fue el apoyo y muestras de cariño 
de la gente, al respecto el productor 
manifestó su agradecimiento. “Ayer  
(martes) nos pasó una situación muy 
bonita, el pueblo se juntó acá, ellos 
mismos se organizaron a través de 

redes sociales para venir. Ellos querían 
devolvernos la mano, ya que le hemos 
dado mucha alegría, y risas, entonces  
estuvimos como 40 minutos, charlando 
y haciendo una oración muy bonita, en 
donde hubieron, cristianos, católicos, 
de todas las religiones,  nadie tuvo 
problemas, todos se quedaron, todos 
respetaron eso y de verdad que se me 
hizo muy lindo y humano”.

Salazar además agradeció a las autorida-
des y Carabineros, “Toda la gente nos ha 
apoyado, sobre todo el alcalde de Monte 
Patria, se ha portado excelente, nos ha 
facilitado sin costo alguno el espacio 
en el Centro Cultural, Carabineros han  
tenido un criterio humano increíble, 
con mucho tino”.

LAS ESTRELLAS DEL CIRCO
Erick Lillo es una de las estrellas prin-

cipales del circo, quien junto a su padre 
Guillermo y su hermano menor realizan 
las rutinas de cierre y apertura del show, 
famosa es su rutina “El amigo de él” 
que los consagró a nivel internacional.

Marco Salazar relata que el clan princi-
pal estuvo viviendo en el extranjero por 
un largo periodo de tiempo. “Los chicos 
llevan más de 10 años en el extranjero, 
llegaron hace poco a Chile, han ido varias 
veces a Europa y quisieron tomar una 
gira con parte de la familia al norte de 
nuestro país, esta era nuestra tercera 
plaza” explicó el productor circense, 
agregando que Alejandra, trapecista 
y pareja de Erick “es de una familia 
muy importante de Argentina, estaban 
haciendo vida matrimonial con Erick, 
esperando su bebé, su primer bebé 
todos llenos de ilusión ya que para el 
16 de abril tendría que haber nacido”.

“Gracias a Dios y oraciones y a la in-
tervención de doctores que se han 
dedicado mucho a ellos ha tenido una 
reacción, esperamos que salga todo 
bien, tenemos mucha fe en Dios, con-
fiamos mucho, somos muy creyentes 
y esperamos que toda esta pesadilla, 
toda esta desgracia que nos sucedió, 
termine”, indicó Salazar, agregando 
que desde todas partes del mundo 
han recibido muestras de apoyo. “Esta 
familia es muy reconocida, muy querida, 
en todos los lugares que han estado 
estos chicos dejan huella, entonces 
nos han contactado de varias partes 
del mundo”, agregó.

El productor agradeció en apoyo de la gente
CEDIDA

El accidente ocurrió en el kilómetro 48 de la ruta D 55
CEDIDA

Fallece motociclista tras 
accidente en Huatulame

RUTA D 55 

Cómo Óscar Ardiles, fue 
identificado el joven de 27 años, 
quien murió a causa de las 
lesiones, en el Hospital de Ovalle.

Un grave accidente de tránsito ter-
minó con la vida de Óscar Adiles, 
joven motociclista de 27 años, tras 
colisionar con un vehículo a la al-
tura del kilómetro 48 de la ruta D 55 
en la comuna de Monte Patria, este 
miércoles en la mañana.

De acuerdo a información recabada 
por El Ovallino, los hechos habrían 
ocurrido cuando Ardiles, quien se 
trasladaba de sur a norte a la altura de 
Huatulame, colisionó con un vehículo 
que iba en la misma dirección y que 
retomó la marcha después de haber 
estado detenido.

El vehículo mayor, una camioneta, 
habría estado estacionado en el sector 
de Huatulame, cuando al ingresar 
nuevamente a la vía fue colisionado, en 
su parte posterior por la motocicleta.

La víctima fue trasladada en primera 
instancia a la posta del sector y luego 
derivada al hospital Antonio Tirado 
Lanas de Ovalle, donde, pese a los 
esfuerzos médicos, falleció a causa 
de las lesiones.

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

PROVINCIALES

 Una conferencia de prensa con diferentes actores de la oposición de Limarí   
para llamar a votar por una nueva Constitución fue  una de las últimas aparicio-
nes públicas del ex concejal y consejero regional  Teodoro Aguirre. Anoche su 
deceso  provocó consternación en Ovalle, donde se había transformado  en un  
personaje clave de la política ovallina. Si bien  en los últimos años estaba lide-
rando un movimiento regionalista al   margen de lo que fue la ex  Concertación 
y Nueva  Mayoría,  nunca perdió su influencia en lo político. Abandonó el PPD  
lamentando que no fue lo suficientemente tomando en cuenta. “Por diferen-
cias internas”. Había nacido en la localidad de Potreillos, Región de Atacama en 
1955, sin embargo, sus padres eran de Combarbalá y Río Hurtado.  Fue  un activo 
dirigente  estudiantil en Ovalle y   desde muy joven estuvo ligado a la política.

muere  ex presidente del COre  teOdOrO Aguirre y persOnAje 
ClAve de lA pOlítiCA OvAllinA de lAs últimAs déCAdAs 

 EL OVALLIINO 
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Ex gobernador de Limarí recoge 
firmas para ser candidato

CON LA miRA pUESTA EN LAS ELECCiONES REGiONALES

El ex gobernador limarino 
Darío Molina apuesta a 
presentarse en las primarias 
de Chile Vamos, de cara a 
las elecciones regionales, 
pero busca reunir las firmas 
necesarias por si se tiene 
que postular como candidato 
independiente. Su polémica 
salida del cargo la ve “como 
un aprendizaje” en la política

El ex gobernador del Limarí, Darío Molina 
ha expresado su deseo de participar en 
las inéditas elecciones para gobernador 
regional que deberían darse este año. 
En ese sentido y no teniendo el seguro 
respaldo de una agrupación política 
que lo lleve a competir al interior de 
Chile Vamos, decidió buscar las firmas 
necesarias para un “plan B”, que sería 
lanzarse como candidato independiente 
al cargo regional.

Inmediatamente se autodenomina can-

RobERto Rivas suáREz
Ovalle

El ex gobernador de Limarí, Darío Molina, inició su recolección de firmas en Ovalle como parte de su proceso para inscribir una posible candidatura regional

CEDIDA

didato, porque “si no me permite Chile 
Vamos participar en la primaria ya que yo 
quiero participar como independiente, 
iría como candidato independiente si no 
ocurriera esa primaria. Por eso ya inicié 
mi campaña de recolección de firmas, ya 
tengo los volantes y el material que esta-
mos repartiendo junto a los formularios 
para que la gente firme en las notarías y 
donde sea necesario”.

Indicó que requiere de unas 13.500 
firmas en toda la región, pero confía en 
que logrará reunirlas en los próximos 
meses, ya que hasta el 27 de julio tendría 
plazo para presentarlas, aunque indicó 
que lo seguro sería tenerlas antes para 
el ingreso y su revisión por parte de los 
organismos electorales. En ese sentido 
adelantó que la próxima semana abrirá 
una oficina en Ovalle que le ayude a reco-
lectar las rúbricas además de hacer una 
gira por todas las comunas de la región.

-¿Cuál ha sido la receptividad de la gente?
“Muy buena, porque tienen un muy 

bonito recuerdo de mi trabajo como 
diputado y como gobernador de la pro-
vincia de Limarí, así que nos han estado 
recibiendo y mucha gente se ha estado 
comprometiendo en ir a las notarías 
y eso me tiene muy entusiasmado y 
contento, porque creo que el trabajo 
que realizamos como gobernador en 
terreno fue muy decidido”.

-¿Fue gobernador del Limarí, pero lo 
reconocen en Elqui y Choapa?

“En Choapa me recuerdan como dipu-
tado, porque fui ocho años diputado de 
ese circuito que es Choapa y parte del 
Limarí. En Ovalle me conocieron como 
gobernador, y ahora estoy empezando 
a visitar Elqui que es más grande y más 
difícil pero tengo mucho trabajo en 
Coquimbo y muchos dirigentes que nos 
apoyan. Muchos concejales nos están 
apoyando, por ejemplo el concejal Juan 
Hisi en Los Vilos, los concejales Juan Carlos 
Tapia y Sergio Gallardo de Combarbalá ya 
se comprometieron, la concejala Nelly 
Lazo de Vicuña, y así vamos captando 
mucho apoyo de personas que están 
directamente con la gente”.

-Su nombre en las candidaturas generó 
resquemores. ¿Es parte de su campaña 
ser frontal?

“Después del estallido social nos hemos 
dado cuenta que la clase política lleva 
muchos años mirándose el ombligo, 
no han escuchado a la gente, hay una 
sensación de maltrato, de abuso, y esa 
sensación es provocada justamente por 
la clase política que ha sido indolente, 
así que con mayor razón enfrento a los 
partidos, porque creo que es el momento 
de los independientes y quiero representar 
a ese 98% de las personas que no militan 
en un partido político”.

-Su salida de la gobernación no fue 
simpática. ¿No le podría eso restar votos?

“Los alcaldes tienen también su posición 
política, y sin duda la gran mayoría de los 

alcaldes de la zona son de oposición, por 
lo tanto era inevitable que se produjeran 
roces, se producen siempre, sin embargo 
mi espíritu es construir con las autori-
dades que son quienes están cercanos 
a la gente, que son los gobiernos locales. 
Todos aprendemos de los cargos y yo he 
aprendido a trabajar con los alcaldes así 
que estoy dispuesto a trabajar con ellos”.

-¿Cuándo dice que “aprendió” es que se 
arrepiente de algún tipo de actuación?

“La verdad que no tengo de qué arrepen-
tirme porque el roce que ocurrió con el 
alcalde de Combarbalá era un tema de 
él de una evaluación malintencionada 
de algo que no tenía nada escondido, 
que era una actividad social, y que él in-
terpretó que había el ánimo de comprar 
la conciencia de las personas”.

-Pero ahora usted aspira a ser el go-
bernador, no de una provincia de cinco 
alcaldes sino de una región de 15 alcaldes. 
¿Cómo manejar esa situación?

“Sin duda que el cargo del gobernador 
regional tiene que trabajar con todos 
los alcaldes, los proyectos los levantan 
los municipios, son los que están cerca 
escuchando a la gente, y todos van a 
tener las mismas posibilidades de ex-
poner su punto y que sean aprobados 
sus proyectos”.

Indicó que en los próximos días seguirá 
recorriendo el terreno para “conversar 
con la gente” y armar su propuesta de 
trabajo.
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“Movimientos sociales han disminuido 
esperando a volver con fuerza en marzo”

ESTALLIDO

Marzo de podría desarrollar un estallido social 2.0, dicen los académicos.
cedida

El sociólogo Juan Pedro 
López y el doctor (c) en 
Ciencias Políticas, Eduardo 
Marín, coinciden que no 
ha habido respuestas 
concretas a lo que exige 
la ciudadanía desde el 
estallido social de octubre, 
por lo que durante el 
próximo mes la calle 
retomaría su fuerza.

Las movilizaciones sociales han dis-
minuido en las calles de la provincia de 
Limarí. Era costumbre ver que después 
del 18 de octubre que cada día por la 
tarde después de las 19.00 horas miles 
de manifestantes se reunieran en la 
Plaza de Armas para comenzar a exigir 
y cuestionar las respuestas políticas 
del gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera.

Algunas de esas manifestaciones ter-
minaron con enfrentamiento ante 
Carabineros, en algunas terminaron 
con quema de mobiliario público, 
mientras que Carabineros respondía en 
ocasiones con gases lacrimógenos. Es 
más, en el contexto de movilizaciones 
una persona resultó con pérdida de 
visión en uno de sus ojos, otro con un 
disparo de bala en una de sus piernas 
y el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos reportó denuncias de viola-
ción a los derechos humanos, torturas 
en contra de manifestantes y dos casos 
de abuso sexual por parte de agentes 
del Estado. Uno de esos casos fue do-
cumentado, incluso, por el informe de 
la comitiva de la ONU que registró los 
casos en Chile.

Sin embargo, enero y febrero han sido 
meses en que las protestas sociales 
han disminuido considerablemente 
en comparación con los primeros dos 
meses de movilizaciones. Así lo ve el 
sociólogo Juan Pedro López, quien 
considera que “las universidades y 
colegios no están impartiendo clases, 
por lo que baja la participación de ellos 
en las movilizaciones. Sin embargo, 
el movimiento hoy ha decaído para 
tomar fuerza en marzo o principios 
de abril”, dice.

Una de las razones por las cuales el 
académico considera que en marzo 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

En octubre y noviembre se registraron las movilizaciones con mayor convocatoria.
cedida

volverán con fuerza las movilizaciones 
es que no se han entregado respuestas 
concretas a las demandas de las per-
sonas, de forma estructural, por parte 
del Gobierno.

“Las medidas del gobierno han sido 
superficiales y no como el cambio que 
la gente está esperando”

¿CANSANCIO?
El agotamiento o cansancio natural de 

movilizarse a diario podría ser una de 
las razones por las cuales no se observa 
como antes la protesta social en las 
calles. Sin embargo, para el Doctor (c) 
en Ciencias Políticas, Eduardo Marín, 
considera que existe una sensación 
en las personas de que “no se están 
respondiendo a las demandas, donde 

se cuestiona la eficacia política de las 
autoridades. Esto produce un espiral 
que puede estallar nuevamente para 
volver a manifestarse, se puede dar 
una ventana de oportunidad política 
para que se movilicen, debido a la 
eficacia política”.

“No existe esta eficacia y grandes de 

“El EStAdO dEbE tOmAr 
lOS rESguArdOS 
NECESArIOS, pErO dE 
mI pArtE NO CrEO quE 
vENgA. SErá uNA pruEbA 
pArA El gObIErNO dE 
CómO ENfrENtArá EStE 
EStAllIdO SOCIAl 2.0”

Juan Pedro LóPez
Sociólogo
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Para los académicos, la única respuesta concreta es la opción de plebiscito para una nueva 
Constitución.

eL OVaLLiNO

las reformas de la agenda a responder 
las demandas ha sido lenta, limitada 
y esta estrategia del gobierno de cir-
cunscribir todo el fenómeno a actos de 
orden público, genera un sentimiento 
de desafección. Eso lo puedo constatar 
en las últimas encuestas, como la CEP”, 
argumenta Marín.

De hecho y tal como afirma el también 
periodista, la encuesta de diciembre de 
2019 del Centro de Estudios Públicos 
(CEP) preguntó “¿Qué tan enojado se 
sentía usted cuando empezó la crisis?”, 
donde las opciones “Muy enojado”, 
“bastante enojado” y “moderadamente 
enojado” acumularon un 67,4%.

Por su parte, y en la misma encuesta, 
la pregunta “¿Qué tan enojado se siente 
usted ahora?” un 75% de los encues-
tados respondió con las alternativas 
“Muy enojado”, “bastante enojado” y 
“moderadamente enojado”.

“La ineficacia política provocará en 
marzo que se genere una acción  co-
lectiva masiva, respecto a un ciclo de 
protestas”, dice Marín, donde –entre 
otros aspectos- afirma que parte de la 

derecha esté optando por el Rechazo a 
la nueva Constitución, situación cuan-
do fueron ellos quienes integraron 
el llamado “Acuerdo por la Paz” para 
generar un cambio en la Carta Magna.

“Es una contradicción que existe en 
la derecha. El sentimiento de que hay 
una división interna contribuye a la 
desafección con la llamada política 
institucional, quien viene a ser la que 
encamine las demandas ciudadanas y 
la gente entiende que en virtud de esto 
de no tocar el modelo, la Constitución 
y las formas que hicieron crisis en 
octubre, también contribuye que hay 
poca eficiencia política”, argumenta 
el académico.

Marzo vendrá con todo, aseguran. En 
redes sociales ya se comenta que serán 
tiempos similares a los vividos entre 
octubre y noviembre, donde López ya 
lo rotula como un estallido 2.0.

“Se ve venir. A través de las redes so-
ciales, que es el canal formal de las 
movilizaciones, se está comentando 
que en marzo se viene una moviliza-
ción fuerte. El Estado debe tomar los 
resguardos necesarios, pero de mi parte 
no creo que venga. Será una prueba 
para el gobierno de cómo enfrentará 
este estallido social 2.0”, afirma.

Mientras tanto, para Marín la clase 
política no ayuda a controlar el am-
biente y puede generar un clima de 
encrispación, como por ejemplo cuando 
sectores impulsaron un cambio en la 
Constitución, pero que actualmente 
están incentivando el Rechazo a la Carta 
Fundamental para solo reformarla.

 “En las campañas se establece ciertos 
discursos. Y si hay una narrativa de cam-
paña que entienda que el todo esto es 
un proceso asociado al orden público, 
que asocie la opción Apruebo con la 
violencia que están haciendo algunos 
grupos del Rechazo, eso contribuye a 
un ambiente de encrispación, donde 
se producen descalificaciones que 
van más allá de un conflicto político 
que es alimentada por los problemas 
de orden público. De cierta manera 
eleva los ánimos y los encrispa”, cerró 
Marín. o1001i

“NO SE EStáN 
rESpONdIENdO A lAS 
dEmANdAS, dONdE 
SE CuEStIONA lA 
EfICACIA pOlítICA dE 
lAS AutOrIdAdES. EStO 
prOduCE uN ESpIrAl 
quE puEdE EStAllAr 
NuEvAmENtE pArA vOlvEr 
A mANIfEStArSE, SE 
puEdE dAr uNA vENtANA 
dE OpOrtuNIdAd pOlítICA 
pArA quE SE mOvIlICEN”
eduardo Marín
Doctor (c) en cienciaS PolíticaS

Remodelarán sector de la 
alameda entre Socos y libertad

POr máS DE 745 mILLOnES DE PESOS

En el lugar se mejorará el mobiliario 
y se instalará un gimnasio al aire 
libre. Esta obra fue aprobada por 
el Concejo Municipal de forma 
unánime. 

Con el propósito de mejorar uno de 
los principales paseos públicos de la 
ciudad, el municipio de Ovalle nueva-
mente invertirá en el mejoramiento de 
la Alameda. A la inyección de recursos 
para remodelar el Espejo de Agua, aho-
ra se sumarán $745.108.886, que fueron 
aprobados por el Concejo Municipal y 
que servirán para darle una nueva cara 
al área que comprende entre las calles 
Socos y Libertad. 

En esta obra se intervendrán 7.920 metros 
cuadrados y se realizará la pavimentación, 
en baldosa microvibrada, en las cua-
dras de las calles Socos, Ariztía Poniente, 
Libertad y Ariztía Oriente, además de la 
remodelación de las veredas del entorno 
del Espejo de Agua. 

Dentro de estos trabajos se incluye la 
instalación de piso de seguridad en las 
áreas de juego y en las futuras calistenias 
que se colocarán en el lugar. A su vez, en 
el sector de estacionamientos, frente a la 
Plaza de la Salud, se construirá un muro 
de contención de hormigón armado y 
con revestimiento de piedra Laja. 

Las labores también contemplan dos 
pérgolas, dos puestos comerciales, el 

mejoramiento de las bancas existentes y 
la colocación de alcorques en los árboles, 
jardineras con asientos en palmeras, ba-
sureros de hormigón prefabricado y un 
bebedero. Finalmente, se reubicarán las 
máquinas de ejercicios que se encuentran 
en el sector y se habilitarán 33 luminarias 
ornamentales LED y dos del tipo “araña”.  

El alcalde Claudio Rentería indicó que 
se trata de “la segunda intervención que 
realizaremos en la Alameda con recursos 
municipales, porque sabemos que es un 
lugar de encuentro y por eso le daremos 
un aspecto uniforme y más fresco. Vamos 
a tener un sector acogedor y bien ilumi-
nado, por lo que, claramente, mejorará su 
seguridad, porque queremos que estos 
espacios sean ocupados por las familias”. 

Esta obra se encuentra en proceso de 
adjudicación, por lo que en las próximas 
semanas se conocerá a la empresa que 
ejecutará las labores físicas en un periodo 
de 270 días. 

Ovalle

cedida

El proyecto de mejoramiento contempla pérgolas, nuevas bancas, dos puestos comerciales 
y la reubicación de máquinas de ejercicio



EL OVALLINO  JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Sin fecha de inauguración Hospital de Ovalle 
recibe acreditación de Seguridad y Calidad

De parte Del SuperintenDente nacional De SaluD

Autoridades nacionales, regionales y funcionarios del hospital recibieron la acreditación como 
premio por el esfuerzo en seguridad y calidad

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, fue el encargado de otorgar la acreditación a los hospitales de la región

CEDIDA

CEDIDA

La actividad se realizó en el auditorio del nuevo recinto, en el 
que entregaron la certificación de calidad y seguridad a los 
hospitales de Ovalle, Combarbalá, Los Vilos y Salamanca

Durante una ceremonia realizada este 
miércoles al mediodía, los hospitales de 
Ovalle, Combarbalá, Los Vilos y Salamanca, 
recibieron la acreditación nacional en 
materia de Seguridad y gestión de calidad 
que les permite alcanzar, entre otros 
logros, insumos y apoyos del Plan de 
Garantías explicitas en Salud.

Para lograr el proceso de acreditación 
se debe verificar el cumplimiento de un 
conjunto de estándares de calidad, en-
focados en una revisión de los procesos, 
normas y protocolos de los hospitales y 
centros de salud.

Los cuatro hospitales de la zona fueron 
evaluados y demostraron cumplir con 
estándares en materia de calidad, y que 
están enfocados en garantizar seguridad 
en la atención que reciben los usuarios.

Representantes de salud indicaron 
que se evaluaron los procesos clínicos, 
y en el trato con dignidad y respeto de 
los pacientes.

 En el acto, el Director del Servicio de 
Salud de la Región de Coquimbo, Claudio 
Arriagada, felicitó al personal de salud 
e indicó que “efectivamente esta acre-
ditación es un proceso en el cual se 
determinan ciertas características de 
calidad que tienen que cumplir todos 
los establecimientos. Son más de cien 
procesos clínicos los que son evaluados 
y efectivamente en la región tenemos 
un grave problema de infraestructura 
y equipamiento lo que duplica el valor 
de la acreditación”.

Recalcó que lograr la acreditación es 
un trabajo arduo, en el que se tiene que 
armar equipos, motivarse entre ellos 
para poder lograr esta acreditación. “Eso 
es una muestra de que la salud pública 
de nuestra región tiene como principal 
capital, a su capital humano, y ese capital 
humano es el que está dispuesto pese a 
las adversidades, a comprometerse con la 
salud pública, con los usuarios, que son 
los más vulnerables, que son aquellos 
que no tienen donde elegir, y que llegan a 
nuestros hospitales buscando atención, 
y eso lo han demostrado cumpliendo 
con la acreditación”.

Por su parte el Superintendente de 
Salud, de Patricio Fernández, indicó 
que “esta certificación es el resultado 
del esfuerzo de los equipos clínicos de 
estos hospitales, porque acreditar no es 
una labor muy fácil. Es importante que 
tengamos la capacidad de mostrar a la 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

población, y al usuario qué es lo que va 
a significar este sello y reconocimiento, 

porque a la final son ellos los que tienen 
que entender para qué sirve esto. La 
seguridad y la calidad en la atención es 
una de las principales preocupaciones 
en salud en el mundo, y esta acreditación 
revisa no solamente situaciones que 
pueden derivar en una alta insatisfacción 
por parte de los usuarios, sino también 
en una cantidad de miles de millones 
de pesos que salen del sistema de salud 
en forma de indemnizaciones que no 
se debieron pagar”.

El Gobernador de Limarí, Iván Espinoza, 
también felicitó al personal encargado 
de lograr la acreditación, considerando 

que son más de 100 pasos que debieron 
seguir para lograr la certificación.

Por su parte el Consejero Regional 
Hanna Jarufe, indicó que desde el Consejo 
Regional siempre están llanos a revisar y 
cooperar con los proyectos que tienen que 
ver con salud en la región de Coquimbo.

“Siempre hemos estado dispuestos a 
apoyar la salud y este nuevo beneficio 
que es el Hospital que tendremos para 
toda la provincia del Limarí, no solamente 
para la comuna de Ovalle, y ojalá que la 
inauguración sea lo más luego posible 
para que la gente lo comience a ocupar 
como debe ser”, opinó.

Consultado por una fecha segura 
para la inauguración y apertura 
del nuevo hospital, el director del 
Servicio de Salud Coquimbo, Clau-
dio Arriagada, indicó que “tenemos 
todas las ganas de que pueda inau-
gurarse en el mes de abril, tuvimos 
algunos retrasos en cuanto a las 
fechas iniciales debido al estallido 
social, ya que eso atrasó la llegada 
del equipamiento interno del hos-
pital”.
-¿Hay posibilidad de que se siga 
retrasando la inauguración del hos-
pital?
“Si hay un posible nuevo retraso 
sería porque se complique la lle-
gada del nuevo equipamiento, pero 
nosotros esperamos que no sea así. 
Sería porque no pueden llegar los 
proveedores o porque estén las ca-
rreteras cortadas”, estimó.

InauguracIón
en suspenso
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El local ofrece parrilladas y ambiente familiar

CEDIDA

El restaurant se ubica en la esquina de Vicuña Mackenna con Santiago en Ovalle
EL OVALLINO

También ofrece variedad de vinos y cortes premium
EL OVALLINO

Variedad de vinos y cortes gourmet 
ofrece “Braseros del Limarí” un 
negocio local y familiar.

Opciones de sabores 
este verano en pleno 
centro de Ovalle

carnes, comenzamos a traer otros cortes, 
reemplazando, por ejemplo, la chuleta 
de centro por costillar de cerdo, que es 
más sabroso”.

Además Araya destacó la atención y el 
ambiente familiar, “queremos que vengan 
familias a disfrutar de un día tranquilo, 

panoraMa iMperDiBle

Parrilladas para 2 o más personas, con 
cortes premium, variedad de vinos y cóc-
teles, además de atención personalizada 
ofrece Braseros del Limarí, una apuesta 
local y familiar, ubicada en pleno centro 
de la ciudad de Ovalle, en la intersección 
de calles Vicuña Mackenna con Santiago.

Su sello característico “ser una alternativa 
de entretención y disfrute para toda la fami-
lia, con especialidad en parrilladas premium” 
señaló Vania Araya, su administradora.

Si bien se trata de un tradicional restau-
rant de Ovalle, desde el 26 de octubre del 
año pasado cambió de administración 
y de nombre, pasando a ser “Parrilladas 
de Limarí”.

“El local lleva muchos años y ha pasado 
por varios dueños, nosotros, para hacer 
una diferenciación, quisimos cambiarle el 
nombre, modificarlo, siempre siguiendo 
la misma idea”, explicó Araya, añadiendo 
que “quisimos mantener la idea que ya 
venía de los Braseros de Ángelo y después 
Los Braseros, ahora pasamos a Braseros 
del Limarí”.

Su principal diferenciación con los locales 
anteriores son los cortes Premium, así lo 
explicó la nueva dueña, “mejoramos las 

Torrejón, trabajador del local.
Los vinos son otros de los productos que 

ofrece el restaurant, con calidad y variedad 
de cepas y marcas, “trabajamos con Casillero 
del Diablo, Castillo de Molina, Misiones de 
Rengo y Ochotierras, que es de la zona. 
Tenemos un Ensambleje 24 Barricas que 
es un vino muy bueno, de la zona y muy 
rico, además tenemos cocteles y cervezas 
artesanales”, explicó Torrejón.

Es importante mencionar que Braseros 
del Limarí funciona de lunes a domingo 
de 12:00 a 16:00 horas y de martes a sábado 
además en el horario de 19:30 a 23:30 horas. 

estefanía González
Ovalle

en vez de estar en sus casas, hacer que 
las personas pasen un momento grato, 
con una buena atención y calidad de 
productos”.

Sobre sus principales ofertas, si bien el 
producto estrella de Braseros del Limarí 
es la parrillada, tienen otros interesantes 
menús para degustar, “entrecot, filete, 
lomo vetado, lomo liso, entrañas, costillar 
de cerdo, además aunque somos un local 
de carnes, tenemos pescado, reineta o 
salmón, ensaladas hipocalóricas con 
atún o queso de cabra de la zona, césar y 
camarones ecuatorianos”, destacó Rodrigo 

“Queremos Que vengan 
familias a disfrutar de 
un día tranQuilo, hacer 
Que las personas pasen 
un momento grato, con 
una buena atención y 
calidad de productos”
VanIa araya
LOS BraSerOS deL Limarí
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En Argentina se debate proyecto 
para renegociar la deuda externa

Crisis finanCiera

Proyecto busca que el 
Congreso autorice al Ejecutivo 
a efectuar las operaciones de 
administración de la deuda 
externa de Argentina, así 
como las negociaciones para 
los canjes y restructuraciones 
de los servicios de 
vencimiento de intereses y 
amortizaciones de capital.

El Senado de Argentina comenzó este 
miércoles una sesión extraordinaria en la 
que debatirá el proyecto de ley con el que 
el Gobierno busca la autorización para 
negociar con los acreedores el pago de la 
deuda que está bajo legislación extranje-
ra, en medio de la delicada recesión y el 
alto endeudamiento que registra el país.

De obtener el visto bueno de los legisla-
dores, el texto se convertirá en ley, porque 
la semana pasada ya fue aprobado por la 
Cámara de diputados casi por unanimidad.

La sesión, de carácter extraordinario, está 
encabezada por la presidenta provisional 
del Senado, Claudia Ledesma, ya que la 
primera titular, que es la vicepresidenta del 
país, Cristina Fernández, está ejerciendo la 
jefatura de Estado provisional por el viaje 
que el mandatario, Alberto Fernández, 
realiza a Europa, precisamente en busca 
de apoyos políticos para la negociación 
de la deuda.

El proyecto de ley busca principalmente 
que el Congreso autorice al Ejecutivo a 
efectuar las operaciones de administración 
de la deuda, así como las negociaciones 
para los canjes y restructuraciones de los 
servicios de vencimiento de intereses y 
amortizaciones de capital de la deuda 
externa emitida bajo legislación extranjera.

Según los últimos datos proporcionados 
por el Ministerio de Economía, el 31 de 
diciembre pasado la deuda pública total 
argentina ascendía a 323.177 millones de 
dólares, de la que 142.807 millones estaban 
bajo legislación extranjera.

Una cámara con mayoría oficia-
lista

El texto legislativo fue enviado al Senado, 
donde el oficialista Frente de Todos tiene 
mayoría absoluta, por el Ejecutivo de 
Fernández, que asumió el 10 de diciembre 
pasado tras los cuatro años de gestión del 

EFE
Argentina

El 31 de diciembre pasado la deuda pública total argentina ascendía a 323.177 millones de dólares, de la que 142.807 millones estaban bajo 
legislación extranjera.

EFE

conservador Mauricio Macri (2015-2019).
“Buscamos renegociar para tener con-

diciones para poder pagar esta deuda. 
El Gobierno nacional ya dijo hasta el 
cansancio que quiere pagarla, pero para 

poder pagarla hay que tener los recursos”, 
explicó en la sesión el senador oficialista 
Carlos Caserio.

La iniciativa abarca los bonos emitidos 
en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos 
públicos emitidos a partir de 2016, cuando 
el país volvió a los mercados interna-
cionales de deuda luego de pagar los 
alrededor de 9.000 millones que debía a 
los llamados “fondos buitre”, acreedores 
que no aceptaron los canjes anteriores 
y que hacían estar en un cese de pagos 
selectivo.

La senadora del opositor frente Juntos 
por el Cambio -coalición del expresidente 
Macri- Laura Rodriguez Machado adelantó 
que su grupo apoyará el proyecto con 
el fin de “asegurar la gobernabilidad de 
quien el voto popular ha ungido como 
responsable de la dirección” del país.

“Esperemos que con este instrumento 
encuentren ese timón que están buscando 
y que todavía no está muy explicitado en 
la sociedad y que lleguen a buen puer-
to”, aseveró, y remarcó que el 73 % de la 
deuda emitida desde que asumió Macri 
correspondió a pagar “deuda contraída 
por Gobiernos anteriores”.

reUniones en eUropa
La sesión se produce después de que el 

martes el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, mantuviera en Roma una re-
unión con la directora gerente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, para avanzar en la negociación 
de la deuda con el organismo, que ascien-
de a unos 44.000 millones de dólares.

La jefa de organismo dijo que el FMI 
está “dispuesto” a “seguir apoyando” al 
Gobierno de Argentina en sus políticas 
económicas.

“Somos conscientes de la difícil situa-
ción socioeconómica que enfrenta la 
Argentina y su población y compartimos 
plenamente el objetivo del presidente 
(Alberto) Fernández de estabilizar la 
economía, proteger a los más vulnerables 
de la sociedad y garantizar un crecimien-
to más sostenible e inclusivo”, destacó 
Georgieva.

Desde su asunción, Fernández ha in-
sistido en que el país quiere pagar la 
deuda pero insiste en que para ello la 
economía, que está sumergida en una 
grave recesión desde abril de 2018, debe 
volver a crecer.

Es por eso que, para principalmente 
lograr apoyos de cara a la negociación 
con el FMI, el presidente desarrolla desde 
hace una semana una gira por Europa 
que ya le ha llevado a reunirse, además de 
con el papa Francisco, con su par francés, 
Emmanuel Macron; con la canciller alema-
na, Angela Merkel; con el presidente y el 
primer ministro de Italia, Sergio Mattarella 
y Giuseppe Conte, respectivamente y con 
el rey Felipe de España y el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez.

En el mensaje que acompaña al 
proyecto que envió el Gobierno a la 
Cámara de Diputados, se remarca 
que durante los últimos cuatro años 
Argentina incrementó “significati-
vamente” su nivel de deuda pública, 
fundamentalmente denominada en 
moneda extranjera y sometida a 
jurisdicción externa.
El “elevado volumen de endeuda-
miento público no fue acompañado 
por un aumento de la capacidad 
productiva ni de generación de 
divisas que permitiera el cumpli-
miento de las obligaciones de pago 
respetando la sustentabilidad so-
cial”, remarca el texto, en el que se 
incide en que hay un “significativo 
problema de sostenibilidad de la 
deuda pública”. 

Un problema de 
sostenibilidad 
de al deUda
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Escuela de Everton Ovalle cumple y 
levanta la copa en Perú

BUENOS RESULTADOS EN TACNA

La academia de fútbol 
formativo regresó con el 
primer lugar desde el torneo 
Takata Cup 2020, en el cual 
fueron la única delegación 
extranjera en quedarse con 
los reconocimientos.

Tacna fue la ciudad de los abrazos para la 
delegación de la Escuela de Fútbol Everton 
Ovalle. Los limarinos viajaron por más de 
30 horas para llegar a tierras incaicas y re-
gresar con el máximo galardón del torneo 
Takata Cup 2020, torneo internacional de 
fútbol formativo.

Los ovallinos iniciaron el torneo en la fase 
de grupos con un empate 1-1 ante Hernán 
Guzmán de Copiapó para seguir en esa 
ronda al enfrentarse contra Estrella Celeste 
de Argentina, con triunfo por 3-2. La fase de 
grupos la cerraron con una derrota ante los 
locales de Real Bolognesi por 1-0.

Con esos resultados clasificaron igual-
mente a semifinales, donde se midieron 
ante los copiapinos de Hernán Guzmán, 
empatando en el tiempo reglamentario, 
pero ganando en penales.

Un resultado valioso e importante, ya que 
a falta de pocos minutos para el término, los 
limarinos perdían por la cuenta mínima, 
igualaron para exigir la tanda de penales 
y clasificar a la final del torneo.

Allí enfrentarían nuevamente a los lo-
cales de Real Bolognesi, quienes eran los 
amplios favoritos. Sin embargo, el solitario 
gol de Diego Castillo, que a la postre sería 
el goleador del torneo, los coronó como 
campeones.

“Es gratificante, porque se vio reflejado el 
trabajo de todo el año. Demostraron garra 
corazón, y se comieron varios codazos. Los 
partidos eran a las 08.00 horas y con un calor 
muy fuerte que los muchachos supieron 
sobreponerse. Los niños representaron a 
toda la ciudad y fueron el único equipo 
internacional que fue campeón en su serie 
y eso puso muy contento a nuestros mu-
chachos”, comentó Marco Julio, entrenador 
del equipo, quien estuvo acompañado por 
el cuerpo técnico integrado por Alejandro 
Pérez y Omar Cortés.

La serie 20069 se quedó con el máximo 
trofeo de su serie, mientras que también 
fueron galardonados con el goleador del 
torneo (Diego Castillo) y el mejor jugador 
(José Muñoz). Julian Leon - Arquero 2006, 
Emanuel Salinas – 2006, Bayron Medalla 
– 2006, Diego Castillo - 2006 (goleador del 
torneo), Sebastian Pineda – 2007, José Muñoz 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Diego Castillo fue el goleador del torneo.
CEDIDA

El estadio del Real Bolognesi fue el escenario del torneo.
CEDIDA

Everton Ovalle festejó su título en Tacna, Perú.

CEDIDA

- 2008 (mejor jugador torneo), Mauricio 
Medalla – 2008 y Sergio Jofré – 2009 fueron 
los integrantes del equipo, quienes vivieron 
un torneo que servirá de aprendizaje.

“Ganar no es solo el objetivo, además 
de compartir, conocer lugares distintos y 
estamos todos contentos. Estamos muy 
felices. Nosotros estuvimos en hoteles y que 
se concentraran, que se acostaran temprano 
y eso es importante para aquellos que se 
quieran dedicar más adelante al fútbol. Es 
una enseñanza importante que da este tipo 
de torneos. Es una experiencia imborrable 
para ellos al convivir con sus compañeros 
y ver otras realidades”, dijo Julio.

Desde ahora, el equipo se mantendrá en 
vacaciones, a la espera de marzo cuando 
inicien una pretemporada de cara al año 
2020 para competir en la liga provincial 
de fútbol. o1002i

“Es una EnsEñanza 
importantE quE da EstE 
tipo dE tornEos. Es una 
ExpEriEncia imborrablE 
para Ellos al convivir 
con sus compañEros y 
vEr otras rEalidadEs”
Marco Julio
EntrEnador
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Chile arrasó con Perú en el grupo B 
de la Zona Americana 1 de la Fed Cup

TENIS

Chile cerró la serie ante Perú en el 
Grupo B de la Zona Americana 1 de la 
Fed Cup, con un marcador global de 
3-0, luego de quedarse con el duelo 
de dobles, disputado este miércoles 
en el Club Palestino de Las Condes.

La dupla conformada por Bárbara Gatica 
(316° en dobles WTA) y Alexa Guarachi 
(49°) se impuso al binomio peruano de 
Romina Ccuno (974°) y Camila Soares 
(sin ranking), Las chilenas superaron a 
sus rivales por parciales de 6-2 y 6-1, en 1 
horas y 3 minutos de juego.

Cabe recordar que a primera hora, Gatica 
(469 en singles °WTA) venció en dos có-
modos sets a la peruana Dana Guzmán 
(sin ranking), por parciales de 6-1 y 6-1, en 
1 hora y 1 minuto de partido.

Posteriormente, Daniela Seguel (216° 
WTA) aplastó a Ccuno (985° WTA) en el 
segundo duelo de la jornada, por un 
marcador de 6-0 y 6-0, en 55 minutos.

Junto a Chile y Perú, el Grupo B lo com-
pletan Argentina y México. El Pool A está 
integrado por Colombia, Venezuela y 
Paraguay.

Mañana jueves las nacionales se me-
dirán al elenco argentino, que a esta 
hora empatan 1-1 en la serie con México, 
disputándose el encuentro de dobles 
entre ambos países.

Cabe destacar que los ganadores de 
cada grupo avanzarán a la próxima fase, 
en donde enfrentarán en un Play Off a 
las escuadras que hayan quedado en 
segundo lugar de la zona contraria. Los 
dos equipos victoriosos del certamen 
clasificarán a la ronda clasificatoria de 
la Fed Cup Finals.

BIO BIO BIO BIO

Anulada fecha de la Fórmula E en 
China a causa del coronavirus

CHINA

El Gran Premio de Fórmula Eléctrica 
de Sanya, en la isla china de Hainan, 
que tenía que disputarse el 21 de 
marzo, fue anulado debido a la 
epidemia de coronavirus, anunció 
este domingo la organización de 
esta competición.

“La decisión se tomó debido a la pro-
pagación continua del virus y tras una 
consulta con los servicios competentes 
de la provincia de Hainan y la municipa-
lidad de Sanya”, precisó el comunicado 
de la Fórmula E.

La organización tramitó la anulación 
con la Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) y la Federación China 
del Automóvil.

El Gran Premio de Sanya había celebrado 
su primera edición en marzo de 2019.

“Debido a la preocupación creciente ac-
tual en materia de salud y de la declaración 
de la OMS señalando el coronavirus como 
una urgencia internacional, la Fórmula E 
ha tomado las medidas necesarias para 
asegurar la salud y la seguridad de su 
personal, de los participantes y de los 
espectadores”, añade la organización.

También está amenazado el Gran Premio 

de Fórmula 1 de China, que se disputa 
en Shanghai el 19 de abril, dos semanas 
después del primer Gran Premio de 
Hanoi, en Vietnam, que también podría 
verse alterado.

La FIA indicó el jueves que ” sigue de 
cerca la evolución de la situación”.

La epidemia, que ha dejado más de 300 
muertos y 14.000 personas infectadas, 
paraliza China y su economía, con parte 
de la población encerrada en casa por 
miedo a la enfermedad.

“Team Coquimbo” listo y dispuesto para 
los 506K del Cruce de Los Andes 2020

ENTrE El 06 y 08 dE fEbrEro

12 atletas de la comuna-puerto que participarán en una nueva edición del Cruce de Los Andes, 
maratón extrema de 506K que se desarrollará del jueves 6 al sábado 8 de febrero. 

CEDIDA

El año pasado obtuvieron el 
2° lugar. Este 2020 aspiran a 
nuevamente estar en el podio, 
cruzando juntos la meta de la 
maratón extrema.

Para ellos no existen obstáculos y su 
intensa preparación es el mayor so-
porte de cara a la meta. Nos referimos 
al “Team Coquimbo”, 12 atletas de la 
comuna-puerto que participarán en 
una nueva edición del Cruce de Los 
Andes, maratón extrema de 506K que 
se desarrollará del jueves 6 al sábado 
8 de febrero. 

Esta es la 4° ocasión en que Coquimbo 
dirá presente, prueba que une a Chile y 
Argentina atravesando la Cordillera de 
Los Andes. Las condiciones son comple-
jas, cerca de 5.000 metros de altura en 
el Paso de Agua Negra y temperaturas 
que van de los bajo 0 a sobre 30 °C, pero 
el “Team” coquimbano va decidido a 
cumplir el gran objetivo: cruzar todos 
juntos la meta en San Juan.

“Hay que tener mente fría, no es un 

 EL DÍA
Coquimbo

maratón normal donde se va con gente 
al lado corriendo, acá hay puntos en la 
carrera en que se va solo, es la persona, 
el asfalto y la cordillera. La convicción 
es clave, estar concentrados en que se 
llegará, cada kilómetro es muy difícil”, 
señala Francisco Muñoz, a cargo de la 
selección de atletas coquimbanos.

La competencia es por postas, donde 

cada integrante corre un poco más de 
42 kilómetros. Uno de ellos será Jorge 
Luis Parada, coquimbano de 65 años 
que enfrentará por 3° vez esta maratón 
extrema. “Me preparé física y mental-
mente, además de seguir una buena 
alimentación. Durante la prueba nos 
comenzamos a alimentar alrededor 
del kilómetro 32, además de consumir 

gel, ya que el cuerpo empieza a pedir 
azúcar”, comenta.

El atleta añade que durante los días 
previos es muy importante “estar bien 
descansado, ya que se corre en altura, 
con nieve y mucho sol. Estoy muy 
mentalizado en hacer bien las cosas, 
correré el tramo de las 21:30 horas”; 
equipo coquimbano que nuevamente 
cuenta con el apoyo del Municipio y 
la Corporación de Deportes.

Sobre aquello Marcelo Pereira Peralta, 
Alcalde de Coquimbo y Presidente de 
la Corporación Municipal de Deportes, 
expresó “es una prueba de condiciones 
muy complejas, pero nuestros depor-
tistas se han preparado de gran forma, 
participando del Cruce del Elqui y 
realizando entrenamientos en tramos 
en altura. Les deseamos mucho éxito, 
cuentan con todo nuestro apoyo, su 
objetivo es alcanzar la meta y conseguir 
un nuevo podio, sé que trabajando uni-
dos y con la motivación que muestran 
en cada entrenamiento conseguirán 
nuevamente aquello”.

Este año corresponde a la 29° edición 
de la prueba, la cual como es tradición 
congregará a equipos de distintos 
puntos de Argentina y la región. En 
la versión pasada la comuna-puerto 
obtuvo el 2° lugar.
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Feria del Libro de Ovalle arriba 
a su 32° versión 

CoN lA mIrAdA puESTA EN lA CoNTINgENCIA SoCIAl

Durante los nueve días de 
feria se presentarán libros 
que abordan temáticas sobre 
la contingencia y estallido 
social 2019, feminismo, 
escasez hídrica, territorio e 
identidad, género e industria 
creativa

La puerta de entrada al mágico mundo 
de la lectura nos avisa que estamos 
ingresando a un mundo que, en pri-
mer lugar, puede ser fuente de placer 
y crecimiento personal, además de un 
hábito que desarrolla la imaginación y 
el pensamiento, la creatividad y el juicio 
crítico, todos factores de desarrollo 
comprobados a nivel personal y social.

Es por ello que, durante más de tres 
décadas se ha desarrollado una de las 
actividades literarias más importantes 
de Ovalle: su feria del libro, que este 
sábado 15 de febrero a las 19:30 horas 
inaugura su versión número 32.

Hasta el domingo 23 febrero se ex-
tenderá este evento literario orga-
nizado y financiado por la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle,  a través de 
su Corporación Cultural con apoyo 
del Concejo Municipal.

Ampliar el acceso a librerías sin duda 
es una buena medida para potenciar 
la lectura, pues en varias comunas 
del país puede ser difícil hallar deter-
minados libros, tomando en cuenta 
que aproximadamente el 50%  de las 
librerías están concentradas en la 
región Metropolitana. 

Serán más de 15 stands –de diversas 
editoriales a nivel nacional- que esta-
rán dispuestos en la Plaza de Armas, 
además de más 30 presentaciones 
de libros, talleres infantiles, talleres 
para adultos, cuentacuentos, conver-
satorios, presentaciones artísticas y 
rincón infantil.

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta, extendió la invitación a la 
comunidad para que sea parte “una 
vez más de esta actividad que fomenta 
la lectura e invita a toda la familia a 

Ovalle

Escritores regionales y nacionales se darán cita en la edición 32 de la Feria del Libro de Ovalle en la plaza de arma
CEDIDA

disfrutar de grandes escritores tanto 
de nuestra comuna  como del país, 
con una nutrida y actualizada progra-
mación al aire libre, que fue pensada 
con una temática distinta cada día, 
que hoy día son relevantes y urgentes 
a nivel país”.

 

INVITADOS  NACIONALES 
Durante los nueve días de feria se 

desarrollarán diversos conversatorios 
y se presentarán libros que abordan 
temáticas sobre la contingencia y es-
tallido social 2019, feminismo, escasez 
hídrica, territorio e identidad, género 
e industria creativa. 

El sociólogo y analista político, Alberto 
Mayol, es el encargado de abrir el ciclo 
de presentaciones de libros de esta 
nueva versión de la Feria, quien el 
sábado 15 de febrero a las 20:30 horas 
presentará su más reciente libro Big 
Bang Estallido Social 2019, en el que 
procuró hacer un retrato sobre el esta-
llido iniciado el 18 de octubre, mientras 
éste estaba en pleno desarrollo.

Por su parte el domingo 16 de febrero 
el más prestigioso y respetado Astrólogo 
y ancestrólogo chileno, Pedro Engel, 
quien presentará su libro “Horóscopo 
chino 2020”  en el que pone de relieve 
las transformaciones que traerá en los 
próximos 12 meses “La rata de metal” 
que regirá hasta el 11 de febrero de 2021.

Otras de las invitadas que llegará 
a esta 32 Feria del Libro es la actriz, 
Carola Paulsen, quien a través de su 

libro ¿Y por qué a mí no? cuenta como 
enfrentó el Cáncer, a través de  una 
historia de superación y esperanza, 
no sólo para los pacientes de esta 
enfermedad sino para todo el públi-
co que esté presente el martes 18 de 
febrero a las 21:20 horas. 

Mientras que el miércoles 19 de febre-
ro el escritor y crítico, Licenciado en 
Comunicación y Magíster en Estudios 
Culturales, Juan Pablo Sutherland 
abordará la temática de género en 
un híbrido plagado de conmovedo-
ras escenas y agudas esquirlas que 
componen su libro a “Papelucho gay 
en dictadura”. 

El conductor radial, músico de Los 
Carrera y autor de las biografías de 
Los Jaivas y Los Prisioneros, Freddy 
Stock también es uno de los invitados 
confirmados para la 32 Feria del Libro, 
quien no sólo presentará su trabajo 
“Corazones Rojos” sino que se presen-
tará junto a su banda para deleitar al 
público que se encuentre en la Plaza 

de Armas el jueves 20 de febrero.
Con más de 240 mil seguidores en 

Facebook y más de 220 mil en Instagram, 
Gatos Qls, se ha convertido en un fenó-
meno de Redes sociales, ahora reúne 
a sus más queridos y emblemáticos 
personajes, Pilar Sórdida, Dr. Doctor, 
Micheladam, Jovanka, Gato Flaite con 
PHD, Cariñogato, entre otros, con más 
de 100 viñetas inéditas en un libro, el 
cual su autor, Cross the Styx, presen-
tará a sus seguidores el viernes 21 de  
febrero, a las 21:30 horas.

El periodista deportivo, tenor de 
ADN y escritor chileno, Juan Cristobal 
Guarello, es otro de los invitados a la 
Feria del Libro de la capital limarina, 
donde presentará el sábado 22 de fe-
brero su libro de investigación “Aldo 
Marín, carne de cañón”, el cual lo hizo 
merecedor del Premio Municipal de 
Literatura Gabriela Mistral, los Juegos 
Literarios, el galardón de su tipo más 
antiguo del país. 

Sin duda la escasez hídrica es un tema que afecta al país, y Las periodistas Tania 
Tamayo y Alejandra Carmona, autoras del libro “El negocio del agua”, presentarán 
su investigación en el domingo 23 de febrero para culminar la Feria del Libro. En 
la oportunidad conversarán sobre este texto que indaga sobre la elaboración del 
Código de Aguas, a la par de la Constitución de 1980, y cómo ha afectado a nume-
rosas comunidades, tras el acaparamiento de los derechos de propiedad de este 
recurso por algunos particulares.

EscritorEs sEcos
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Cinco días de tradición y gastronomía en la 
Tierra Mágica

DEL 12 AL 16 DE FEBRERO

La comuna de Paihuano se 
prepara para disfrutar de 
una nueva versión de la Feria 
Costumbrista, que este año 
contará con 10 módulos de 
venta de platos típicos y 36 
stands de artesanía local.

Una verdadera fiesta de las tradiciones 
se vivirá la próxima semana en la comuna 
de Paihuano. Se trata de la XXII versión 
de la Feria Costumbrista, que se reali-
zará entre el miércoles 12 y el domingo 
16 de febrero en el centro de eventos 

 LUCÍA DÍAZ G 
Coquimbo

La popular cantante María Jimena Pereyra se presentará el 14 de febrero en la localidad, para celebrar el día del amor
CEDIDA

Chanchoquí, con una amplia variedad 
de actividades.

El año pasado, más de 25 mil personas, 
entre residentes y turistas, llegaron al 
recinto para disfrutar de las maravillas 
de la llamada Tierra Mágica, cifra que se 
pretende replicar este 2020. La histórica 
festividad busca relevar la identidad 
campesina y potenciar los emprendi-
mientos locales.

Durante los cinco días de celebra-
ción, se dispondrán de 10 módulos 
de gastronomía autóctona de la zona, 
resaltando preparaciones como cazuela 
de campo, cabrito al jugo y estofado 
de conejo. Los asistentes también po-
drán deleitarse con ricas churrascas y 
exquisitos jugos naturales.

Además, se instalarán 36 stands de 
artesanía local, uno de juegos típicos 
y varios puestos informativos del mu-

nicipio. Cabe precisar que el horario de 
funcionamiento será desde las 10:00 
a 22:00 horas, salvo el domingo 16 de 
febrero que el cierre del evento está 
programado para las 20:00.

Sobre la relevancia de la fiesta pai-
huanina, el alcalde Hernán Ahumada, 
señaló que si bien en toda la región 
de Coquimbo se realizan ferias cos-
tumbristas, la de la localidad “es la 
más antigua y grande. La oportunidad 
para mostrar lo mejor de la comuna, 
la gastronomía, cabalgatas, los cielos 
más limpios y la producción de pisco”.

En tanto, Adriana Peñafiel, presidenta 
del Consejo Regional, destacó que “es 
importante el cultivo de las tradiciones 
y la permanencia de ellas. Es por esto 
que celebramos la presentación que 
ya forma parte del calendario regional, 
donde se presentan los trabajos de 

artesanos y productos típicos”.

DÍA DEL AMOR
Una de las jornadas más esperadas 

de la Feria Costumbrista es el viernes 
14 de febrero, día de San Valentín. Y 
es que como un regalo para todos 
los enamorados, subirá al escenario 
la destacada cantante María Jimena 
Pereyra, quien saltó a la fama en el 
recordado programa de talentos “Rojo 
Fama Contrafama”.

El broche de oro de la actividad lo 
pondrán los Huasos de Algarrobal 
y la elección de la Reina de la Feria 
Costumbrista de Paihuano, el domingo 
16. Cabe precisar que cada día, a partir 
de las 13:00 horas, los artistas locales 
y regionales tendrán un espacio para 
hacer gala de su talento.

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 
DOBLADA TE
*12:30  15:00 Hrs  
EL ARO: CAPITULO FINAL  
DOBLADA  14
17:25 17:25  19:45  22:00 Hrs

SALA   2
AVES DE PRESA 
DOBLADA  14
*11:30 14:00  16:30  19:00 Hrs
AVES DE PRESA 
SUBTITULADA 14
21:30 Hrs

SALA   3
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GENERALES

Vendo

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

Vendo silla de rueda $65.000.  
F: 993272165

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

Vitrina pastelera curva, vitri-
na cecinas, cortadora ceci-
nas, cooler.  F: 962838413

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

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

Rodillo compactador sim-
ple con reversa marca Bear 
$800.000; Placa compac-
tadora 6.5 HP marca Bear 
$130.000; Equipo pintura 
marca Graco modelo 390PC 
presión sal ida 3.300 PSI  
Manguera pistola incluidos 
$700.000.  F: 98875108

Máquina fabricadora helado 
artesanal, trifásica, conserva-
doras y otros.  F: 996443858

C o c i n a  4  p l a t o s  F e n s a 
$30.000,  gata hidrául ica 
$15.000, marqueza bronce 1 
1/2 $80.000.  F: 986163354

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

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

SerVicioS

¡ ¡Declárate en quiebra / 
Quiero mi quiebra!! Si estas 
embargado, desempleado, o 
ya no puedes seguir pagando 
tranquilamente tus deudas; 
Puedes acceder a este impor-
tante beneficio y así eliminar 
tus deudas y salir de “Dicom”. 
Fono (+569) 6320 8779: Lla-
menos; Oficinas en todo Chile 
. (Consulta gratis) F: .

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

Defensa de Deudores. Fonos: 
(+569) 9820 8551 (51 2) 319321. 
(Somos DDM Defensa Deudo-
res Morosos) F: .

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

Consulta Jurídica Gratis: 
Estudio Jurídico “Abogados 
y Cia”: Especialistas en Dere-
cho de Familia, Laboral y Civil. 
(Divorcios, Alimentos, Cuida-
do Personal, Visitas, Despi-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, Indemnizaciones 
etc) .- fonos : (+569) 6320 
8779. (Abogados con pre-
sencia nacional) F: .

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

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

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, realiza TE-1, empal-
mes, proyectos  F: 992496817

*** Si Tienes Capital *** y 
deseas duplicar tus ganan-
cias, con Yves lo lograrás, 
cotáctanos  F: 940174339

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

2020, 4.500 kilos. Consultas  
F: 956708969, 940897374

EGAVAL Arquitectura, Proyec-
tos varios, Regularización Ley 
Mono, Subdivisión, otros F: 
998250707

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

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

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

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

***OGS*** ofrece servicios 
de construcción, remodela-
ciones, techumbres, pinturas, 
pisos, gasfiteria. Emergen-
cias F: 998739123

Hogar ofrece cupo adul-
to mayor, demencia senil, 
postrados, alzheimer, otras 
patologías, La Serena  F: 512-
225169

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

com  F :  999559379,  512-
256872

Construimos muebles, retiro 
de escombros.  F: 512-386317, 
9-62425320

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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solu-
ción a embargos y remates. 
Consulta gratis. Informe y 
diagnóstico inmediato. Faci-
lidades de pago. Estaciona-
miento gratis  F: 512-638175, 
512-406311, 996341574

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

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

Servicio en contabilidad para 
empresas y negocios, libro 

de compra venta, boletas 
de honorarios, declaración 
IVA y balance general, cel: 
956907765 F: 956907765

TuriSmo

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

Se realizan giras.  F

LEGALES

orden de no PAGo

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

orden de no PAGo

Por perdida de documento 
se la orden de no pago a los 
cheques 6471962 de la cuen-
ta corriente 13400015567 del 
banco Estado sucursal Monte 
Patria

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/2020

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

EL ArO
DOBLADA  MA14
*12:00 19:10  21:40 Hrs
GrEtEL & HANsEL
DOBLADA MA14
17:00 Hrs
BAD BOYs pArA sIEMprE
DOBLADA MA14
14:20 Hrs

SALA   3SALA   2
DOLIttLE
DOBLADA tE
*10:20  12:40 Hrs  
pACtO DE FUGA
tE+7
15:00 Hrs
pArAsItE
SUBTITULADA  MA14
18:00 21:00 Hrs

SALA   1
AVEs DE prEsA
DOBLADA MA14
*11:20 14:00  16:40 19:20 22:00 Hrs

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Los demás no son res-
ponsables por los cambios que 
pudiera haber en usted y en su 
corazón. Salud: Es vital que se 
cuide más estos días antes de 
que se terminen las vacacio-
nes. Dinero: No se deje derrotar 
por un fracaso a la hora de ini-
ciar un emprendimiento. Color: 
Rojo. Número: 9.

Amor: Abra su corazón y deje 
que esa persona pueda entrar a 
su vida. Se puede terminar sor-
prendiendo gratamente. Salud: 
Las palabras de apoyo siempre 
ayudan en los momentos de 
enfermedad. Dinero: Cuidado 
con las inversiones. Color: Verde. 
Número: 3.

Amor: Trate de consolidar más la 
relación que tiene y para eso es 
importante mejorar su actitud. 
Salud: Una adecuada alimenta-
ción posibilitará que tu vida sea 
más longeva. Dinero: Mantenga 
en orden las cuentas de tu casa 
antes que se inicien las clases. 
Color: Lila. Número: 6.

Amor: Haga sentir a esa persona 
que al estar con usted nada malo 
que pasará. Salud: No olvide la 
importancia que tiene la actividad 
deportiva en la salud mental. 
Dinero: No olvide que debes ser 
más proactivo/a. Color: Calipso. 
Número: 14.

Amor: No se quede esperando 
que las cosas se den en forma 
mágica ya que eso solo ocurre 
en los cuentos de hada, debe 
jugársela. Salud: Cuidado con 
el consumo de sal, evite pro-
blemas de presión. Dinero: Lo 
perdido será recuperado. Color: 
Violeta. Número: 2.

Amor: Los tropiezos son peno-
sos, pero dejan una enseñanza 
que le ayudará a crecer. Salud: 
Es hora de olvidar lo malo de 
la vida haciendo deportes. Di-
nero: No rechace una oferta de 
trabajo por muy pequeña que 
sea. Le ayudará a aumentar 
sus ingresos. Color: Fucsia. 
Número: 10.

Amor: Ojo con confundir las 
cosas que pasan entre ustedes, 
a veces no son lo que parecen. 
Salud: Es importante que pro-
teja su piel al hacer deportes 
al aire libre. Dinero: No des-
aproveche sus dones naturales, 
puede sacarles bastante parti-
do. Color: Celeste. Número: 7.

Amor: Si quiere hacer las 
paces con esa persona deberá 
dar el primer paso. Salud: Le 
recomiendo que sea prudente 
a la hora de tomar el volante de 
su vehículo. Dinero: El día será 
estable y sin grandes compli-
caciones en lo laboral. Color: 
Azul. Número: 11.

Amor: Es hora de cambiar 
internamente para que los 
demás puedan llegar a su co-
razón. Salud: Trate de superar 
tus problemas depresivos 
buscando ayuda profesional. 
Dinero: No decaiga ante los 
obstáculos que aparecen, us-
ted puede salir adelante. Color: 
Gris. Número: 8.

Amor: Es importante que abra 
su corazón a nuevas oportuni-
dades amorosas o luego andará 
lamentándose por no haberlo 
hecho. Salud: Es importante 
que consulte a un médico 
ante esas molestias en la zona 
lumbar. Dinero: Todo lo que 
implique ahorro será positivo. 
Color: Marengo. Número: 1.

Amor: Enfoque su amor en 
los suyos y el amor nunca le 
faltará. Salud: No se descuide 
tanto ya que no ayuda a que su 
recuperación sea más rápida. 
Dinero: Haga los ajustes nece-
sarios para evitar problemas 
en su presupuesto del hogar. 
Color: Blanco. Número: 4.

Amor: No se debe cerrar a la 
posibilidad de volver a enamo-
rarse. Salud: Haga más cosas 
que permitan mejorar su áni-
mo. Dinero: Trate en lo posible 
de terminar todas las tareas 
que aún le quedan pendientes 
en su trabajo, eso mejora su 
imagen como profesional. Co-
lor: Granate. Número: 12.

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 13 27

PUNITAQUI 13 27

M. PATRIA 18 29

COMBARBALÁ 17 27

Farmacia San Juan
V. Mackenna 223

Doris, Pablo Miki

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

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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