
TENIENDO LISTOS LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES

EL PASO LA CHAPETONA
SE PODRÍA CONSTRUIR EN 
PLAZO DE CUATRO AÑOS

DEPORTE

PROVINCIAL OVALLE JUEGA PARTIDO 
CLAVE CON TRASANDINO DE VISITA

> Dada la lentitud que se advierte  con la propuesta del Túnel Agua Negra en la Provincia de Elqui, autoridades locales insisten que se debe apostar por la alternativa de la 
comuna de Monte Patria  en Limarí, que estaría en mejor disposición para construirse y a mucho menor costo.

RECONOCEN AUMENTO DEL
3% DE DELITOS EN OVALLE

>  PERO A SU VEZ, EL JEFE  DE LA IV ZONA DE 
CARABINEROS, CORONEL RAMÓN ALVARADO, 
DESTACA LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA A LA HORA DE DENUNCIAR.

El “Ciclón” viajó hasta San Felipe para disputar hoy a las 16:00 horas los tres 
puntos contra el equipo de Los Andes, en un duelo de trascendencia para 
conseguir un puesto en la liguilla de ascenso.
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JORGE PIZARRO, SENADOR

“QUE VENGA EL PRESIDENTE A 
DESCUBRIR LA SEQUÍA EN PUNITAQUI 
ES CASI PROVOCACIÓN” 08-09



Y así lo hizo Jesús con los Apóstoles, 
pues todos terminaron dando su 
vida por ser testigos de Él y de sus 
enseñanzas. Se cumplió supalabra: 
Si tuvieran fe como un grano de mos-
taza, dirían a este árbol: arráncate y 
plántate en el mar, y les obedecería. 
La conversión de las personas que 
se cruzaron en su camino, fue un 
milagro aún mayor. La fe es una 
adhesión a una persona. La fe no es 
principalmente adhesión intelectual 
a verdades, doctrinas o dogmas, 
sino una adhesión vital y compro-
metida a una persona. Se trata de 
asumir a Cristo Jesús, y al asumirlo, 
se asume también su palabra, sus 
criterios de vida y juicios de valor, 
que condicionan y transforman la 
vida del creyente. El acto de la fe 
es un acto de voluntad por tratarse 
de una adhesión voluntaria.Existe 
una fe muerta, que no salva: es la 
fe sin obras, que se muestra en la 
falta de coherencia entre lo que se 
cree y lo que se vive.Existe también 
una fe dormida: esa forma pusilá-
nime y floja de vivir las exigencias 
de la fe, que todos conocemos con 

el nombre de tibieza. En la práctica, 
la tibieza es la forma más solapada 
y encubierta que daña nuestra fe. 
Necesitamos una fe firme, que nos 
lleve a alcanzar metas que están por 
encima de nuestras fuerzas y supere 
los “imposibles” que se presentan 
en nuestra vida. Varias veces Jesús 
llamó a los apóstoles “hombres de 
poca fe” pues no se comportaron 
a la altura de las circunstancias. 
Durante la tempestad del mar, estando 
Jesús con ellos temblaban de miedo. 
También nosotros nos encontramos 
en ocasiones faltos de fe, como los 
apóstoles, ante las dificultades, la 
carencia de medios. Y ésta se au-
menta pidiéndola con insistencia, 
correspondiendo a las gracias que 
recibimos, con actos de fe. Conservar 
la fe no significa guardarla como una 
joya que se encierra en un cofre, sino 
como una planta viva, que se cultiva 
y riega para que crezca, pues de otro 
modo ha de morir. ¿Tengo deseos de 
aumentar mi fe, o me contento con 
la que tengo y con las repercusiones 
que tiene en mi vida? Creo, Señor, 
pero aumenta mi fe.

La fe es adhesión a una persona

XXVII durante el año. Año C.  Lc. 17,3-10

El Evangelio de hoy se abre con una súpli-
ca que tenemos que hacer propia: “Señor, 

auméntanos la fe”.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Lo que es la vida mi hijo pololea con una niña que tiene mas recorrido

HUMOR
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“Sí, ha habido un tema en Ovalle en cuanto al delito de robo de especies al interior de vehículos en la parte céntrica”, admite la autoridad policial. 
Sí, ha habido ahí un tema en Ovalle en cuanto al delito de robo de especies al interior de vehículos en la parte céntrica.

EL OVALLINO

El general de la IV Zona de Carabineros 
analiza los últimos hechos ocurridos 
en Punitaqui como  en la capital de 
Limarí y admite el aumento de 3 % de 
los hechos delictuales, pero destaca 
la confianza y participación de la 
ciudadanía a la hora de denunciar.

“En Ovalle el tema de delitos es más complejo”
CORONEL RAMÓN ALVARADO:

Frente a los últimos casos de delincuen-
cia en la comuna de Ovalle y Punitaqui, 
el Jefe de la IV Zona de Carabineros, el 
coronel Ramón Alvarado, conversó con 
El Ovallino sobre la realidad delictual 
de ambos sectores y cómo se está 
trabajando en las medidas preventi-
vas para combatir la inseguridad en 
la población. 

Asaltos a inmuebles y robos con vio-
lencia, son algunos de los delitos que 
se han tomado la agenda en la provin-
cia, hechos totalmente inusuales en 
el historial policial del sector  y que 

 ROMINA NAVEA
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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Hace sólo 4 días un violento asalto sufrió una joyería ovallina, en donde delincuentes ingresaron en plena luz del día. CEDIDA

Se espera que el próximo año egresen 450 carabineros de la Esfocar de Ovalle. EL OVALLINO

generan inseguridad en la comunidad. 
En los últimos meses, Punitaqui 

ha vivido hechos delictuales que ha 
mantenido preocupada a los vecinos, 
ante esto, ¿se refleja en cifras el au-
mento de delitos en la zona? 

“Punitaqui tiene un -35,4% de delitos 
de connotación social. Lo que sí ha 
ocurrido; donde el año pasado ocurrió 
un delito con robo con intimidación, 
ahora ha habido tres, ósea dos más y 
eso aumenta los porcentajes elevada-
mente y crea una sensación a la gente 
de: ‘qué está pasando’. Si el año pasado 
fue uno, ahora fueron tres. En un delito 
por robo por sorpresa también, si el 
año pasado no hubo ninguno, en este 
hubo uno. Entonces eso provoca un 
impacto, pero dentro de las comunas, 
ésta, es la comuna que menos porcen-
taje de aumento tiene en cuanto a los 
delitos de mayor connotación social.

-Entonces,¿los últimos casos delic-
tuales serían casos aislados?

“Claro, son situaciones bien puntua-
les y siempre han ocurrido más a los 
alrededores, no en la misma comuna 
de Punitaqui. No obstante, igual viene 
todo este proceso de distribución de 
personal.

 Acá la dotación está contemplada 
con 15 carabineros y tienen dos ve-
hículos en este momento, tiene dos 
motos también y ahora estamos en 
conversación con el alcalde para añadir 
dos bicicletas que también van a ser 
utilizadas por Carabineros. 

Siempre va a haber una preocupación 
permanente por ir mejorando. Acá 
nosotros tenemos que designar a un 
oficial. Antiguamente había un tenien-
te, pero cometió algunas situaciones 
irregulares y fue dado de baja en la 
institución. Por lo tanto, ahora falta 
cubrir esa vacante para que quede 
el teniente con quince carabineros”. 

-¿Se va a mantener ese número de 
funcionarios policiales o está en car-
peta poder aumentar la dotación en 
Punitaqui?

“Estamos esperando que nos pueda 
reemplazar a tres carabineros que 
fueron dado de baja también por ha-
ber cometido una irregularidad y por 
lo tanto, estamos en la espera que se 
aumente esa cantidad de carabineros. 
Pero, siempre hay una preocupación 
permanente por todas las comunas, 
es decir, no solamente en Ovalle y en 
las grandes ciudades. Uno siempre 
está preocupado de donde haya un 
destacamento de Carabineros, porque 
al final de cuentas, son ellos los que 
están trabajando acá en cooperación 
y coordinación con las autoridades 
comunales.  Porque siempre en todas 
las comunas, tenemos apoyo de todas 
las autoridades; de los alcaldes, conce-
jales,  siempre hay una preocupación 
permanente. 

Nuestra obligación es responder y 
responder bien. Ahora, ¿hay una nece-
sidad? Sí, a lo largo de todo el país hay 
un déficit de carabineros para poder 
completarla en un 100% sus dotacio-
nes, pero siempre estamos buscando 
y esperando alcanzar esa meta y eso 
lo estamos haciendo con el aumento 
de las capacidades en los grupos de 

social aumentan. Pero la verdad, en el 
fondo, tienen que pensar y decir: la 
gente está confiando más en el sistema 
y nosotros desde un principio hemos 
dicho que se hagan la denuncia. La 
única de forma de focalizar, trabajar y 
atacar el delito, es teniendo la certeza 
de donde ocurrió algo. 

Para nosotros mejorar los temas de 
prevención, destinar mayor recursos 
en aquellos lugares-porque de repente 
nos dicen: aquí pasan muchos delitos-, 
pero uno va  a ver las estadísticas y no 
registra. Cómo yo puedo reforzar una 
petición de aumento de dotación, 
cómo puedo reforzar el aumento de 
recursos logísticos, si yo no tengo ese 
respaldo estadístico. 

Una de las cosas positivas es eso, que 
se ha ido trabajando en post de la que 
gente también tenga la confianza, tenga 
la tranquilidad de hacer la denuncia.

 Sí, ha habido ahí un tema en Ovalle 
en cuanto al delito de robo de especies 
al interior de vehículos en la parte cén-
trica. Ahí el comisario, ha ido atacando 
fuertemente y  bajando las cifras que 
en un momento determinado llegaron 
muy elevadas, pero ha ido trabajado 
lentamente y en general, la Prefectura 
del Limarí ha hecho un buen trabajo, 
tiene un aumento de los delitos de 
mayor connotación social del 3% com-
parativamente a los años anteriores, 
pero se va a seguir trabajando en post 
de llegar a la cifra cero y quizás a cifras 
negativas. 

-Se habla de nuevas tendencias de-
lictuales en Ovalle, ¿usted considera 
que es así? 

“Como lo que nos pasó el día de ayer 
(miércoles), donde un grupo de cuatro 
individuos, encapuchados, que llegan 
a una joyería, actúan violentamente, 
agreden al dueño, al  propietario del 
lugar, rompen vitrinas. Es como copiar 
las mismas técnicas que utilizan en 
Santiago o la actuación de antisociales 
en los malls. Técnicas nuevas, no”. o2001i

instrucción. 
El grupo de Ovalle,  antiguamente o 

hasta el día de hoy recibía 310 postu-
lantes, 310 carabineros en formación, 
esperamos que de aquí a un año y medio 
más –que ya empezaron el trabajo en 
la escuela-, puedan haber 450. La idea 
es siempre aumentar la cantidad de 
carabineros, para que prontamente 
podamos egresarlos y sacarlos a las 
distintas unidades de todo el país”. 

-¿En cuanto a las cifras de delito de 

connotación social en la comuna de 
Ovalle, cómo ha variado durante el 
último año? 

“En Ovalle es un poco más comple-
jo. Allá ha habido un incremento, 
aproximadamente de un 3%, es decir, 
tampoco se ha descontrolado el delito. 
Lo que sí, una de las cosas positivas 
es que hemos visto el aumento de la 
denuncias, y al aumentar las denun-
cias, las estadísticas dentro de lo que 
son los delitos de mayor connotación 

“Esos son temas de más violencia. En el peaje, la primera vez que ocurrió; llegaron, 
los tipos para impedir el paso nuestro colocaronbarricadas, con miguelitos, pese 
a que nosotros bloqueamos ambos lugares, tienen que haberse ido por caminos 
internos, pero la segunda oportunidad, desde que Carabineros se enteró se de-
moraron 14 minutos en llegar allá y no les dio el tiempo. Al perecer estos tipos 
están trabajando por tiempos, gente que intentó y colocó explosivos, uno detonó 
y el daño que le provocó a la caja fuerte les impidió a ellos poder sacar y sustraer 
el dinero. Dado que los Carabineros tenía la proximidad, lo tipos arrancaron. Fue 
un robo frustrado. Pero como le digo, siempre estamos al pendiente y estamos 
haciendo un trabajo muy sigiloso junto con el Ministerio Público, yo creo que muy 
luego vamos a tener resultados muy positivos”. 

  ASALTOS EN PEAJES
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En la iglesia San Vicente Ferrer se llevará a cabo la tradicional bendición de las mascotas
CEDIDA

Organizaciones protectoras de 
animales invitan a bendecir a las 
mascotas en la Iglesia San Vicente 
Ferrer y colaborar con alimento o 
insumos para los animales en situación 
de calle. Scouts celebraron con jornada 
de ayuda a mascotas comunitarias

Hoy se realizará la tradicional 
bendición de las mascotas

DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

a la gente sobre el cuidado de las 
mascotas, tanto familiares, como 
comunitarias o en situación de calle.

Pare ello han iniciado una campaña 
en la que los asistentes puedan donar 
insumos, dinero o comida para perros 
y gatos y de esta manera poder alimen-
tar a las mascotas más desprotegidas.

La actividad comenzará en horas del 
mediodía en la iglesia ubicada al frente 
de la plaza de armas y finalizará con 
la tradicional bendición para todas 
las mascotas que sean llevadas por 
sus familias. También habrá bazar de 
prendas para mascotas a beneficio de 
la fundación

SCOUTS Y MASCOTAS
En tanto, las unidades menores del 

grupo scout Santa María, llamadas 
manada de lobatos –varones- y bandada 
de golondrinas –hembras- realizaron 
durante la mañana de este sábado una 
colecta de fondos y alimentos para los 

Celebrando el día de San Francisco 
de Asís, la organización protectora 
de animales que lleva su nombre en 
Ovalle ha organizado la tradicional 
jornada de bendición de mascotas a 
realizarse este domingo en la Iglesia 
San Vicente Ferrer del centro de la 
ciudad.

Para la jornada han previsto un lienzo 
en el que los visitantes puedan tomarse 
fotos alegóricas y subirlas luego a sus 
redes sociales buscando concientizar 

 ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

agradecimiento a los niños y adultos 
que gentilmente colaboraron para 
poder lograr obtener fondos para las 
operaciones y tratamientos.

“Han sido muy colaboradores los 
niños y niñas al plantearnos la activi-
dad y llevarla a cabo. Es de gran ayuda 
porque cada vez debemos costear 
más tratamientos y operaciones a 
mascotas de la calle que lo necesitan”, 
agradeció Ramos.

perros y gatos en situación de calle.
La actividad se realizó en colabora-

ción con la fundación San Francisco 
de Asís, y en ella los niños solicitaron 
a la comunidad el apoyo para donar 
fondos a la agrupación protectora y 
poder operar o pagar los tratamientos 
veterinarios de los animales cuando 
los han necesitado.

La coordinadora de la agrupación 
animalista, Beatriz Ramos, expresó su 
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La Chapetona podría ser una alternativa para el crecimiento turístico de la provincia del Limarí, ya que abriría un canal de comunicación importante con Argentina
CEDIDA

Paso La Chapetona se podría 
construir en cuatro años

TENIENDO LISTOS LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Dada la lentitud con la que 
se mueve, si es que lo hace, 
la propuesta del Túnel Agua 
Negra, autoridades locales 
insisten en que se debe 
voltear la mirada al paso de la 
comuna de Monte Patria  que 
estaría en mejor disposición 
para construirse y a mucho 
menor costo

Recientemente el alcalde de Vicuña, 
Rafael Vera, regresó de una visita a tierras 
argentinas. Sería una gira de dos días en la 
que participó de la XI Feria de la Cultura 
Popular y el Libro entre otros compro-
misos. Pero serían sus declaraciones al 
Canal 13 de San Juan, las que levantarían 
polvo en la zona, ya que aseguraba que 
había un acuerdo entre el mandatario de 
Argentina, Mauricio Macri, y el presidente 
Chile, Sebastián Piñera, para enfriar el 
proyecto Túnel de Agua Negra. 

 ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

porque significaría el éxito político de 
la oposición en esa provincia” enfatizó.

VOLTEAR HACIA LA CHAPETONA
Consultado por El Ovallino, el alcalde 

de la comuna de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, explicó que sería mucho 
mejor para las dos regiones voltear la 
mirada hacia el paso La Chapetona, ya 
que históricamente siempre fue un 
cordón comunicacional entre los dos 
países, económicamente es más factible 
y geográficamente está mejor ubicado 
en el mapa y en su topografía, al ser el 
paso a más baja altitud sobre el nivel del 
mar con el que contaría el norte chileno.

Ossandón indicó que “El paso la 
Chapetona es el más bajo de todo el 
norte de Chile, y lo que cuesta desarro-
llarlo el 5% del presupuesto del Túnel de 
Agua Negra”.

Con respecto al objetivo económico, 
sobre todo en momentos en los que la 
sequía ha golpeado el desarrollo produc-
tivo de la comuna, el edil indica que “lo 
primero que debemos definir es que el 
paso La Chapetona es un paso de carácter 
turístico, que tiene por objeto reactivar 
económicamente a Monte Patria y a las 
demás comuna de la provincia del Limarí, 
ya que acerca al sur de la región de Cuyo, 
Mendoza, y le ponen a disposición la 

“Cuando tú juntas los hechos, cuando 
juntas las informaciones que se reciben 
y te das cuenta que no hay ni un solo 
argumento que sea válido, lo que uno 
puede desprender es que aquí los man-
datarios se han colocado de acuerdo 
para no avanzar en un proyecto tan 
importante para la Región de Coquimbo 
y la provincia de San Juan”, indicó luego 
a diario El Día.

Consultado por las razones que lo 
llevan a sostener el argumento, Vera 
indicó que serían políticas. “No lo pue-
do asegurar pero lo puedo entender 
como una decisión política tanto del 
presidente Macri, en la provincia de 
San Juan claramente es de oposición al 

gobierno argentino, y en el caso de Chile, 
por todos es conocido la gran amistad 
entre el presidente Sebastián Piñera y el 
presidente argentino”, sentenció. 

“Cuando uno ve las observaciones que 
hace la administración del presidente 
Piñera, en que el Ministerio de Obras 
Públicas hace observaciones con los 
técnicos de su repartición y desconoce 
aquellas instituciones de carácter inter-
nacional o extranjeras que son expertas 
en el tema y que están disponibles en ir a 
una licitación por los montos establecidos, 
uno puede desprender que aquí hay un 
propósito de no querer avanzar, y que 
en el caso de Argentina es por no darle 
la prioridad a una provincia importante 

En una de sus últimas visitas a la región, el Ministro de Obras Públicas Alfredo Mo-
reno se refirió brevemente a la opción de La Chapetona, analizando lo que sería el 
el alto costo y los problemas geológicos que ha presentado el paso de Agua Negra.
“Yo más que ir al detalle de lo que podrían eventualmente ser, creo que aquí tene-
mos un proyecto (Agua Negra), que tiene mucho tiempo, que hay que analizarlo y 
eso es lo que hemos estado haciendo”.
Luego de eso, agregó, “va a haber un trabajo para decidir cuáles son las mejores 
opciones, dada la realidad con que nos vamos a encontrar, insisto, para un solo 
objetivo, que es ver de qué manera conectamos mejor Coquimbo con San Juan y 
Chile con Argentina”.

EL MINISTRO Y LA OPCIÓN ALTERNA
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En la gobernación de Limarí se realizó un taller de lengua 
quechua, dirigido a organizaciones de pueblos originarios 
y público en general para fomentar y revitalizar la cultura 
ancestral de pueblos como el diaguita y aymará cuyo 
patrimonio se mantiene vigente en el valle de Limarí.

Lucha Ossco Taype, es la profesora quien habló solamen-
te en quechua hasta los 10 años, por lo que es su lengua 
nativa. A través de esta actividad ha podido entregar su 
conocimiento a las nuevas generaciones “Yo pongo mis 
conocimientos de la lengua y ellos de la zona, hierbas 
medicinales y telar. Se trata de amar lo propio, lo indígena”. 

El Gobernador de Limarí Iván Espinoza, participó del taller 
compartiendo una mateada con asistentes y expositores, 
instancia en la que aprovecho de destacar que “como 
Gobierno generamos las instancias para que nuestros 
pueblos originarios puedan desarrollarse en plenitud y 
revitalizando su enorme aporte cultural”.

Fue la oportunidad para dialogar y resolver dudas sobre el 
apoyo que puede entregar el Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia en diferentes ámbitos. Se trata de una sesión co-
munitaria con habitantes de Río Hurtado beneficiarios del 
Programa Familias Seguridades y Oportunidades.

Al respecto, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo 
Telias, explicó: “Llegamos a Río Hurtado para trabajar en 
conjunto con el alcalde, quien está muy atento a las ne-
cesidades de su gente, estamos con el Programa Familias 
Seguridades y Oportunidades que es muy importante. 
También estamos con el Programa Vínculos que beneficia 
a los adultos mayores, y por supuesto, con iniciativas que 
benefician a los niños. Ha sido un diálogo con la comunidad 
para vincular a las familias con los servicios y programas de 
nuestro Ministerio”.

VECINOS DE RÍO HURTADO SE VINCULAN 
CON PROGRAMAS Y BENEFICIOS SOCIALES

DESTACAN TALLER DE LENGUA QUECHUA 
DICTADO EN LA GOBERNACIÓN DEL LIMARÍ

SEREMI DE SALUD DECOMISA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESDE 
FARMACIAS DE LA REGIÓN 

La Seremi de Salud de Coquimbo ordenó 
el retiro de 15 productos alimenticios en 
polvo, envasados por la empresa Foodgroup 
SPA y distribuidos por Laboratorio Boston. 
La medida preventiva se tomó luego 
que se detectara la presencia de cuer-
pos extraños al interior de algunos 
envases en la región de La Araucanía.  
La Autoridad Sanitaria indicó que los produc-
tos con orden de retiro son alimentos en pol-
vo utilizados como suplemento nutricional 
o como alimentación enteral. En términos 
generales, son utilizados para personas que 
requieren un aporte nutricional especial. 
“Se procedió a realizar la vigilancia, fisca-
lización y monitoreo de la existencia de 
estos productos que tendrían alteraciones 
por presencia de restos filamentosos al 
interior de los envases. Se instruyó a nues-
tras oficinas comunales y unidades del 
Departamento de Acción Sanitaria a retirar 
y decomisar los productos”, indicó Roberto 
Villalobos, Jefe del Departamento de Acción 
Sanitaria de la Seremi de Salud Coquimbo. 
La acción de retiro considera toda la línea 
de producción en tarros elaborados desde 
enero de 2019 a la fecha.

“Nuestros funcionarios procedieron a 
realizar inspecciones en farmacias junto 
con verificar la existencia de los envases 
en supermercados y hospitales de toda 
la región”, agregó Villalobos. CEDIDA

CEDIDA

REGIONALES

Actualmente se trabaja en la ruta Carén-Tulahuén que sería de alguna manera una escala  
previa para llegar al paso fronterizo La Chapetona

CEDIDA

“Para eso se necesitan de la convicción y 
financiamiento de los gobiernos de Chile 
y Argentina. Hay que recordar que el paso 
de Agua Negra es una paso productivo, 
mientras que lo que se busca con La 
Chapetona es profundizar el desarrollo 
turístico de la región, incorporando a las 
comunas más alejadas de esta actividad 
económica”.

Recordó que La Chapetona es un paso 
antiguo, siempre se ha utilizado para 
comunicar de manera rudimentaria a 
las poblaciones de uno y otro lado de 
la cordillera. “En los últimos 80 años se 
han desplazado nuestros crianceros 
a pastear ganado caprino a praderas 
argentinas utilizando este paso. Antes 
de esolo hicieron nuestros ancestros 
generando un canal de comercialización 
de productos argentinos y chilenos, 
y antes de eso lo hicieron los pueblos 
originarios”.

Por ello insistió en voltear la mirada 
hacia la opción montepatrina, ya que 
además esta alternativa serviría como 
un impulso para diversificar la actividad 
económica, generando nuevos puestos 
de trabajo en Monte Patria y en las otras 
comunas involucradas.

“Hacer de la Chapetona un paso vehicu-
lar es una responsabilidad con nuestra 
historia”, sentenció Ossandón.

Indicó además que se trabaja activamen-
te en el camino entre Carén y Tulahuén 
que de alguna manera serviría de enlace 
para llegar luego a la cordillera.

oferta turística local a quienes hoy la 
desarrollan en la región metropolitana.

LA DECISIÓN
Explica el edil montepatrino que una 

vez que se tengan los los estudios de 
impacto medioambiental y posterior 
al diseño de ingeniería, en sólo cuatro 
años se podría construir la anhelada 
ruta que uniría a La Serena y a la ciudad 
argentina de San Juan en apenas cinco 
horas de camino.

Consultado por los pasos que hay que seguir en lo sucesivo, el alcalde Camilo 
Ossandón, aseguro que se tiene que dar sustento técnico al proyecto, y que si 
bien existe un estudio de prefactibilidad denominado “Ruta La Paloma”, aún son 
necesarios más estudios para sustentar la concreción del paso. 
“Hoy día ya tenemos la ficha levantada del proyecto La Chapetona. Falta que el Mi-
nisterio de Obras Publicas financie los 1.000 millones de pesos que va a costar este 
nuevo estudio de prefactibilidad, y con eso podamos avanzar en poder construir 
La Chapetona (…) y que nuestros paso se convierta en un paso complementario al 
turismo en la Provincia del Limarí y la región de Cuyo y la provincia de San Juan” 
habría asegurado el edil en junio pasado. 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

“HAY QUE RECORDAR QUE 
EL PASO DE AGUA NEGRA 
ES UNA PASO PRODUCTIVO, 
MIENTRAS QUE LO QUE SE 
BUSCA CON LA CHAPETONA 
ES PROFUNDIZAR EL 
DESARROLLO TURÍSTICO DE 
LA REGIÓN, INCORPORANDO 
A LAS COMUNAS MÁS 
ALEJADAS DE ESTA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA”.
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

“Que venga el Presidente a descubrir  la 
sequía en Punitaqui es casi una provocación”   
ninguna fuerza como intendenta”

JORGE PIZARRO, SENADOR : 

El congresista criticó que 
el Mandatario planteara 
en la zona que se crearía 
una comisión de escasez 
hídrica cuando ya se habría 
definido. Además, puntualizó 
que la UDI le hizo daño a 
la intendenta Lucía Pinto y 
cree que  su figura  en la 
región se ha “desdibujado” 
en el último tiempo y que 
no ve un gobierno regional 
empoderado. 

El senador por la Región de Coquimbo, 
Jorge Pizarro (DC), abordó en El Día Radio 
los últimos acontecimientos registrados 
en la zona, en especial aquellas relacio-
nadas con la difícil situación que viven 
algunas comunas producto de la sequía. 

El congresista también se refirió a la 
acusación constitucional contra la mi-
nistra de Educación, Marcela Cubillos, 
las reacciones de la oposición tras la 
derrota, la falta de unidad y acuerdos en 
el bloque. Además, comentó el apoyo 
que le dio la UDI a Lucía Pinto ante una 
eventual candidatura a gobernadora 
regional.

-Hay fuerzas de la oposición que dicen 
que la acusación constitucional era la 
oportunidad para demostrar unidad, 
¿Usted cree lo mismo?

“Aquí hay confusión. Esta acusación 
fue impulsada por la ex Nueva Mayoría, 
primero por la bancada socialista de ma-

 ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena

nera individual y luego se fue sumando 
gente. Es un error político decir que 
esto era la gran prueba de fuego, solo 
refleja la falta de conducción que hay 
en la oposición y es una mala señal de 
las directivas de los partidos”. 

-¿Qué le pareció la postura de los 
diputados Matías Walker y Pedro 
Velásquez?

“No me llama la atención ninguno de 
los dos votos. Yo ya me había formado 
una idea que Matías votaría en contra, 
aunque creo que tiene un enfoque 
errado al decir que se basa solo en 
argumentos jurídicos y que defendió 
el Estado de Derecho y que a través de 
eso salva la democracia”.

-Al diputado Walker se le criticó haber 
votado teniendo un hermano en el 
gabinete ¿Debió abstenerse?

“Yo no veo que haya motivo para abs-
tenerse. Yo reitero que la acción fiscali-
zadora está en la Cámara de Diputados 
y la acusación constitucional es una 
de las herramientas más importantes 
que posee”.

-También su postura jurídica ¿La 
base de esta herramienta es política 
o jurídica?

“Lo que pasa es que hay dos procesos, 
primero es una acusación netamente 
política por algo empieza en la Cámara 
de Diputados y la otra etapa es el rol que 
juega el Senado, este tiene un papel de 
juez no de acusador o fiscalizador”. 

“Y digo que el diputado tienen una 
confusión porque la parte jurídica está 
más vincula a la parte del juez, es decir 
en el Senado”. 

-El diputado DC votó a favor en la 
“cuestión previa” y dijo que esperaría 
la votación de fondo  

“Entonces está equivocado doblemente, 
yo creo que si tenía claro su voto debió 
hacerlo en la instancia previa”.  

-¿La oposición le dio un triunfo al 
Gobierno?

“Es cosa de ver la reacción del Gobierno 
para ver si se siente triunfador o no. 

La visita de la ministra de Educación 
a Punitaqui es parte de una estrategia 
comunicacional, además de ser una 
visita rara”. 

-¿Por qué rara?
“Porque a mí me dijeron la noche an-

terior muy tarde y después supe que 
no habían invitado ni a la gente de la 
región y, eso es más raro aún. Algunos 
consejeros regionales me informaron 
que la propia presidenta del CORE no fue 
invitada. Es claro que es una operación 
comunicacional”.

 

VISITA DEL PRESIDENTE 
A PUNITAQUI

-La ministra Cubillos encabezó un acto 
educativo en Punitaqui, además acom-
pañó al presidente en la conformación 

de una mesa regional de escasez hídrica
“Me llama la atención todo eso. Que 

venga el Presidente a descubrir la sequía 
en Punitaqui es casi una provocación, 
después del tiempo que llevamos vi-
viendo esa situación.  Dice que viene a 
constituir una mesa hídrica, y no sé de 
qué estamos hablando si esas mesas 
nosotros ya la hemos hecho hace rato”. 

-Y a los crianceros tampoco se les 
invitó…

“Por eso digo que es una estrategia 
comunicacional. Vienen a constituir una 
mesa que ya existe. Nosotros sabemos 
perfectamente lo que debemos hacer y 
lo que necesitamos y lo planteado ayer 
(jueves) por el presidente no da ni para 
aspirina”. 

-El jueves se le vio al presidente cargando 
sacos con comida. Esa es una solución 
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que responde a la emergencia pero 
¿Qué viene después?

“Son varias cosas las que debemos 
hacer, algunas más urgentes, como la 
entrega social, comida y forraje. Otra 
solución es mejorar el recurso hídrico 
en la producción agrícola, hablo desde 
la agricultura familiar campesina hasta 
la agroindustria y, lo otro es garantizar el 
recurso para consumo humano y para 
el resto de las actividades productivas. 
En las tres áreas se debe trabajar de 
manera conjunta”.

-Los expertos han dicho que la salida 
está en modernizar el manejo del 
ganado. Eso ya se está haciendo en la 
región ¿Se debe potenciar?

“En la región hay un esfuerzo de años 
por tratar de modernizar el manejo del 
ganado caprino y de esa manera situar a 
los crianceros en una realidad distinta, 
hemos comenzado a mejorar la raza, 
los sistemas productivos, mejorar las 
condiciones sanitarias y la calidad del 
queso”. 

-El problema también radica en la 
cantidad de ganado que sobrepasa la 
capacidad de las praderas de la región 

“Ese es otro problema. Cómo enfren-
tamos la falta de forraje. En la región 
tenemos una cantidad limitada y cada 
año que pasa se reduce más porque hay 
menos agua. Es evidente que debemos 
adaptarnos a esa realidad”. 

-Y adaptar lo cultural también
“La mayoría de los cambios chocan 

con el hábito de los crianceros, hay un 
tema cultural y patrimonial. Hay gente 
que viene de afuera y habla de eliminar 
las cabras pero eso es no entender la 
realidad de la zona”. 

-¿Han sido los proyectos ejecutados 
en el pasado los que han permitido 
a la región hacerle frente a la sequía?

 “Absolutamente. Lo que se ha hecho 
en la región es lo que ha permitido que 
la zona sobreviva. Porque vienen algu-
nos y dicen aquí se podría hacer esto o 

 “NOSOTROS SABEMOS   LO 
QUE DEBEMOS HACER Y LO 
QUE NECESITAMOS Y LO 
PLANTEADO AYER (JUEVES) 
POR EL PRESIDENTE NO DA 
NI PARA ASPIRINA”.

-El diputado Velásquez acusó que la DC había hecho una maniobra política utilizan-
do la denuncia de abuso sexual en su contra para perjudicarlo y ensuciar su imagen 
¿Rechaza esos dichos, qué le podría decir al exalcalde de Coquimbo?
“Yo no estoy de acuerdo con eso que ha planteado, esa opinión no tienen ningún 
asidero. En lo humano lamento la situación que está viviendo”. 
-¿Tendrá costos políticos lo que dijo? Ahora también se suma su voto en la acu-
sación constitucional
“Siempre hay costos, a veces uno no los ve no más, pero siempre hay. En el caso 
de la acusación constitucional yo no conozco las razones por las cuales Pedro tomó 
la decisión, porque no las ha hecho públicas. No podría opinar”. 
-¿También es un costo ser una figura pública?
“Cualquier persona que ejerza un cargo está sometida al escrutinio público”.

CASO VELÁSQUEZ

esto otro. Si no hubiéramos hecho las 
inversiones que hicimos, en embalses 
e infraestructura de riego, en mejora-
miento de distribución, de canales y 
riego tecnificado, nosotros hace rato 
que estaríamos fuera de combate”.

-¿Como plantas desalinizadoras o la 
carretera hídrica?

“Instalar plantas desalinizadoras es 
más rápido que la carretera hídrica, 
estas decisiones ya se tomaron en el 
gobierno anterior, la pregunta es por qué 
no las hemos acelerado. Este Gobierno 
no ha promovido ni incentivado que 
inversionistas privados, a través de 
concesiones, puedan ejecutarlas. Muy 
por el contrario, las tienen archivadas”. 

-¿Y la carretera hídrica?
“Hace rato que Biobío ya no tiene ex-

cedente de recurso, tendríamos que ir 
más al sur. Yo la veo cada día más cerca 
porque la necesidad tiene cara de hereje  
y hoy son cinco u ocho regiones las que 
necesitan agua de manera permanente”. 

BUSCANDO ACUERDOS
-¿Después del apoyo que le dio la UDI 

cómo ha visto a Lucía Pinto, como in-
tendenta o candidata a gobernadora 
regional? 

“El apoyo de la UDI la liquidó. Lucía 
Pinto es candidata y por eso ya no tie-
ne ninguna fuerza como intendenta. 
Es legítimo que dentro de la derecha 
digan que es candidata incluso en su 
propio partido”. 

“Yo le tengo mucho cariño a la in-
tendenta y ojalá esté bien, quizás su 
ausencia, producto de los cuidados que 
debe tener, ha desdibujado su gestión 
en el último tiempo”.

-¿Tiene alguna calificación para su 

gestión?
“Para ser franco yo no veo a un gobierno 

empoderado a nivel regional. No nos 
están representando, no lo han hecho 
con el Túnel de Agua Negra, tampoco 
en la defensa de la vía que va desde La 
Serena a Vicuña, tampoco con el aero-
puerto de Tongoy. Y será la ciudadanía 
quien finalmente evalúe”.

-¿La ex Nueva Mayoría está posicionando 
a Ricardo Cifuentes como candidato a 
gobernador regional?

“No cabe dudas. Fue un gran inten-
dente y conoce en detalle lo que pasa 
en la región. Yo creo que al interior de 
la DC no hay discusión respecto a la 
candidatura de Ricardo”. 

-¿Y que pasa con Mirtha Meléndez?
“En la práctica no hay discusión, 

pueden haber muchos candidatos y 
todos tienen el mismo derecho y me 
da la sensación que Ricardo tiene la 
ventaja”. 

-Pero Cifuentes dijo que si la DC iba 
sola él no sería candidato ¿Qué pasa 
con la unión?

“Por supuesto. Si alguien cree que puede 
ir solo y ganar está muy equivocado. Yo 
estoy convencido que la DC no va a ir 
sola en la región”. 

-Pero ¿Cómo zafar las diferencias? ¿De 
quiénes están más cerca?

“La postura de la DC en la región es 
clara y lo que siempre ha hecho es 
buscar acuerdos y trabajar en conjunto 
con el resto de la oposición. Nosotros 
vamos a seguir en esa línea. Yo creo 
que estamos más cerca con las fuerza 
de oposición que formamos parte en 
el último gobierno de la presidenta 
Bachelet y eso es lo que aspiro que se 
constituya”.

-Usted en los 90 era el gran articu-

lador en la DC ¿Lo últimos hechos 
personales, políticos y acusaciones 
lo han debilitado?

“Yo no he sentido nada. Hay roles 
y roles. Momentos y momentos. La 
responsabilidad de la conducción la 
tienen los partidos, cuando creemos 
que un alcalde o un core va a solucionar 
los problemas estamos equivocados 
porque eso se transforma en un pro-
yecto personal y lo que necesitamos 
es un proyecto más colectivo”. 

-¿Cómo lograr frenar los proyectos 
personales y unirse de verdad?

“A través de las conducciones de los 
partidos y todos aquellos que queramos 
asumir esa tarea y los que tenemos 
una responsabilidad política. Yo no me 
siento debilitado ni inhibido de nada. 
Hay momentos en lo que uno debe jugar 
determinados roles y hoy en materia 
de definición política electoral, son los 
partidos los que tienen la obligación 
de buscar los acuerdos y nosotros 
tenemos el deber de implementarlos”.

-Hay voces que dicen que algunos 
diputados o senadores ‘mandan’ en 
la región. Darío Molina expresó que 
Sergio Gahona mandaba en la UDI 
¿Es tan así?

“Esas son imágenes no más. Si a alguien 
se le da la responsabilidad de liderar, 
producto de decisiones democráticas, 
como primarias en su partido, y luego 
con los otros partidos de la coalición 
hay que apoyar ese proceso”.

-Ha dicho en varias oportunidades 
que no irá de nuevo por otra senaduría 
¿Sigue pensando lo mismo?

“El tema de las candidaturas no es 
un tema de voluntad porque a mí se 
me ocurrió.

-Entonces podría ir otra vez como 
candidato a senador 

“Si la situación política de aquí a dos 
años cambia habrá que evaluarlo en 
el momento.

-No hay claridad de posibles acuer-
dos y las fechas se están agotando 
¿Esperarán concretar algo a última 
hora?

“Generalmente los acuerdos se dan a 
última hora, es una mala idea porque 
cuando hemos hecho esos pactos he-
mos perdido tiempo y hemos tomado 
malas decisiones”. 

“Aquí en la región nosotros tenemos 
que ser capaces de hacer una propuesta 
que sea política y además programática 
con planteamientos específicos que 
una la oposición”. 
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Tiempos mejores para el gobierno: estos son los 
10 proyectos de ley que logró avanzar esta semana

DESDE LA MONEDA

A pesar de la baja en las encuestas de Piñera, estos proyectos de ley revelan el mejor momento 
del año de la moneda.

PRENSA PRESIDENCIA

Corren tiempos mejores, 
al menos para el gobierno. 
Tras la fallida acusación 
constitucional en contra 
de la ministra Cubillos -que 
incluso provocó fuego amigo 
en la oposición– La Moneda 
vive uno de sus mejores 
momentos del año.

Esto porque al consiguiente fortaleci-
miento de su gabinete, se suma la baja en 
la desaprobación del presidente Piñera 
y, sobre todo, el avance en el Congreso 
de 10 proyectos de ley, algunos de ellos 
emblemáticos.

“Fue una semana prolífica porque 10 pro-
yectos del gobierno tuvieron avance. No ha 
sido sencillo, pero se está avanzando y eso 
es positivo porque hay una mayoría que 
quiere avanzar y no sucumbe a la minoría 
más obstructiva y beligerante”, indicó al 
diario El Mercurio el ministro Secretario 
General de la Presidencia Gonzalo Blumel, 
quien sin embargo prefiere ser cauto en 
celebrar los triunfos del ejecutivo pues 
“el ánimo podría cambiar de la misma 
forma en que mejoró”.

¿De qué se tratan estos proyectos? 
Revisémoslos brevemente.

1. SALA CUNA UNIVERSAL
Uno de los principales proyectos sociales 

en la agenda del gobierno, busca ampliar 
la cobertura del beneficio de sala cuna a 
todas las trabajadoras, dependientes o 
independientes, sin importar el número 
de mujeres contratadas por una empresa 
(en la actualidad, sólo las empresas con 
más de 20 trabajadoras están obligadas 
a ofrecer sala cuna).

Bajo este, las empresas deberán aportar 
una cotización adicional de 0,1%, mien-
tras que el Estado deberá completar su 
financiamiento con un monto superior 
a los 11 mil millones de pesos.

Además de la comisión de Trabajo, fue 
aprobado por las comisiones de Hacienda 
y Educación, quedando lista para ser 
votada en general en la sala. 

2. MODERNIZACIÓN DE LAS POLICÍAS
Gatillado tras el escándalo financiero del 

“Pacogate”, el montaje de la Operación 
Huracán y las irregularidades durante el 
operativo que acabó con el homicidio del 
comunero Camilo Catrillanca, el proyecto 
de modernización de las policías busca 

 BIOBIO CHILE
Santiago

establecer múltiples niveles de rendición 
de cuentas, fiscalización y auditorías, 
tanto para Carabineros como para la PDI.

Bajo sus directrices, los directores de 
cada organismo policial deberán im-
plementar planes operativos y admi-
nistrativos, rindiendo cuenta de ellos 
tanto al gobierno como al congreso y la 
ciudadanía. También establece contro-
les externos a las operaciones y gastos 
policiales, incluyendo declaraciones de 
patrimonio e intereses de funcionarios 
en puestos clave.

El proyecto fue aprobado por la comisión 
de Hacienda y ahora quedará a disposición 
de la sala del Senado, detalla El Mercurio.

3. CONTROL DE IDENTIDAD 
PREVENTIVO A MAYORES DE 16 AÑOS

Luego de que el gobierno cediera a la 
presión de la DC y elevara la edad de 14 a 
16 años, el proyecto de control preventivo 
de identidad logró ser aprobado por la 
comisión de Seguridad Ciudadana de la 
cámara de Diputados y ahora será visto 
en la sala.

Claro que el proyecto no lo tendrá fácil. 
RN insiste en que los controles deben 
practicarse desde los 14 años, mientras 
que parlamentarios opositores junto 
a Unicef, insisten en que sólo pueden 
realizarse a mayores de edad.

4. ROAMING NACIONAL AUTOMÁTICO 
Y OBLIGATORIO

Aunque el roaming -que tu teléfono 
móvil tenga cobertura con otro pro-
veedor si el tuyo no tiene alcance- es 
algo que nos parece más ligado a viajes 
internacionales, se calcula que en Chile 
hay unas 1.800 localidades rurales con 
servicio telefónico deficiente, debido a 
que sólo tienen cobertura de uno o dos 
operadores.

Con el proyecto aprobado por la comisión 
de Transportes y Telecomunicaciones del 
Senado, los proveedores estarán obligados 
a compartir su infraestructura de antenas, 
para brindar el máximo de cobertura 
a todos los usuarios, sin importar la 
compañía a la que pertenezcan. Ahora 
deberá ser visto por la sala en general.

5. NUEVA LEY DE PROTECCIÓN A 
DERECHOS DE CONSUMIDORES

El escaso peso del Sernac a la hora de 
defendernos ha servido para innumera-
bles rutinas del Bombo Fica. Con el nuevo 
proyecto que rige sus competencias, se 
busca que esta institución pase de ser 
un mero mediador, a una entidad con 
poderes fiscalizadores.

El proyecto, que fue aprobado en la 
comisión de Economía de la cámara, 
busca que las empresas estén forzadas 
a entregar los antecedentes requeridos 
por el Sernac. Además los representantes 
legales deberán comparecer de forma 
obligatoria, so pena de ordenar su arresto. 
Además eleva los montos de las mul-
tas por incumplimientos y otorga más 
atribuciones a las demandas colectivas.

6. PORTABILIDAD FINANCIERA
Con este proyecto, aprobado en general 

por la comisión de Economía, se busca que 
pasar de un banco a otro sea tan expedito 
como ocurre hoy con el cambio de empresa 
de telefonía celular, dando un plazo de 
días para que los bancos se comuniquen 
y traspasen sus clientes, ofreciendo los 
mismos productos financieros que ya 
poseen, desde tarjetas a créditos.

7. ACUERDO CONTRA LA DOBLE TRIBU-
TACIÓN ENTRE CHILE Y CHINA

China se ha convertido en un socio 

comercial cada vez más atractivo para 
Chile, por lo que ratificar el convenio 
que evita la doble tributación –y que 
entró en vigencia en 2018– era una de 
las preocupaciones especiales para 
el gobierno en materia de inversión 
extranjera.

Confirmado por unanimidad en el 
Senado, el protocolo establece normas 
que evitan o restringen el doble pago de 
imposiciones sobre la renta o patrimo-
nio a quienes establezcan inversiones 
en ambos países, además de establecer 
instrumentos para prevenir la evasión 
fiscal.

8. INGRESO AL BANCO ASIÁTICO 
DE INFRAESTRUCTURA

En el mismo sentido, Chile celebró su in-
greso al Banco Asiático de Infraestructura, 
una iniciativa del gigante asiático para 
que otras naciones accedan a un fondo 
de 100 mil millones de dólares con el 
que financiar obras que fomenten el 
intercambio comercial a ambos lados 
del océano Pacífico.

Tres de los proyectos que podrían 
verse directamente beneficiados son 
la modernización del puerto de San 
Antonio, la incorporación de nuevas 
rutas bioceánicas y el establecimiento 
de nuevos cables de comunicaciones 
submarinos.

9. FORMALIDADES DE CUMBRE COP25
Aunque se trataba de un mero trámite, 

la cámara de diputados aprobó casi por 
unanimidad el proyecto que formaliza 
los requisitos y compromisos de Chile 
como país anfitrión de la 25º Conferencia 
sobre el Cambio Climático de la ONU.

Gestionada en tiempo récord luego de 
que Jair Bolsonaro desconociera el rol 
de Brasil como organizador del evento 
al asumir la presidencia, Chile ha tenido 
apenas un año para avanzar en la logística 
de la cumbre, que se realizará entre el 
2 y el 13 de diciembre, con un costo de 
35 millones de dólares.

10. ACUERDO CHILE-INTERPOL 
PARA SU 88ª ASAMBLEA

Y hablando de tiempo récord, casi so-
bre la marcha la comisión de Hacienda 
y Relaciones Exteriores de la cámara 
aprobó el acuerdo suscrito por Chile, 
que define los privilegios e inmunidades 
de los participantes de 194 países que se 
reunirán este mes en Santiago, durante 
la 88ª cumbre mundial de la Interpol.

En ella se reunirán durante 4 días los 
máximos jefes policiales y altos funcio-
narios, quienes comparten conocimien-
tos y definen acuerdos respecto de la 
colaboración a nivel mundial.
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El “Ciclón” no se enfrenta con Trasandino desde la fecha n°12 en el mes de junio. 
CEDIDA

El “Ciclón” viajó hasta San Felipe para 
disputar esta tarde los tres puntos 
contra el equipo de Los Andes, en un 
duelo de trascendencia para conseguir 
un puesto en la liguilla de ascenso.

Provincial Ovalle visita a Transandino 
y espera reingresar a la liguilla

la posibilidad de ascenso. 
El equipo rival, en tanto, se en-

cuentra en la tercera posición de la 
tabla con 45 puntos, pero durante 
la última fecha, no logró vencer a 
Concepción que se encuentra en 
la primera posición de la liguilla, 
con un 2 a 1. 

A solo cuatro fechas para el térmi-
no de la regular, Provincial Ovalle 
solo requiere cuatro puntos para 
entrar en juego en la postemporada 
y así optar por el segundo cupo de 
ascenso.

Durante esta tarde, el “Cliclón” reci-
birá el apoyo de los ovallinos desde 
las transmisiones online que mos-
trarán el duelo junto a Trasandino 
LA en el estadio Municipal de San 
Felipe. o2002i 

 A LAS 16:00 HORAS EN CALIDAD DE VISITA  

Un partido crucial para el Provincial 
Ovalle para así lograr ingresar a la 
liguilla de ascenso y revertir los 
resultados durante el fin de semana 
pasado contra a los salamanquinos, 
partido que si se aseguraban la 
victoria, confirmaban su buen re-
punte de local en la segunda rueda 
del certamen. Sin embargo, el club 
brujas dispusieron de otra cosa.

Es por ello que hoy a las 16:00 horas 
en San Felipe, el “Ciclón”, dará todo 
de sí para quedarse con los tres 
puntos del encuentro  y avanzar 
en la tabla de posiciones. 

Provincial Ovalle hasta la vigésima 
sexta fecha  acumula 39 puntos en 
el sexto lugar, mientras que desde 
el segundo al quinto puesto clasifi-
can a la liguilla por el ascenso. Y ese 
quinto lugar está siendo ocupado por 
ahora por Limache, quien suma 43 
unidades tras ganar 3 a 0 a Osorno.

En el caso de que el plantel de 
René Kloker no logre el triunfo y 
se quede con los tres puntos, las 
probabilidades de ganar posición 
en la liguilla se acortan en gran 
medida, quedando casi imposible 

ROMINA NAVEA
Ovalle
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Colo Colo derrotó a la “U” en el último suspiro 
y deja a los ‘azules’ al borde del colapso

SUPER CLÁSICO CHILE NÚMERO 186

Colo Colo se encontró sobre 
el final este sábado con 
el triunfo por 3-2 sobre 
Universidad de Chile, en un 
dinámico y emocionante 
Superclásico número 186 
disputado ante un gran marco 
de público en el Estadio 
Monumental.

En el duelo más atractivo de la 23ª fecha 
del Campeonato Nacional, el elenco po-
pular se quedó con los abrazos en una 
jornada histórica para Esteban Paredes. 
Con la victoria, el cuadro albo llegó a 39 
unidades y se consolidó en el segundo 
puesto, a 11 puntos del líder Universidad 
Católica.

La ‘U’, en tanto, sufre una derrota que lo 
complica en demasía en la parte baja de la 
tabla y se mantiene en la zona de descenso 
a la Primera B. Sigue en el penúltimo lugar 
con 21 unidades y podría caer a la última 
plaza si Universidad de Concepción (19) 
derrota más tarde a Unión Española en 
el ‘Ester Roa’.

Un tiempo para cada uno en Pedrero. 
La primera etapa fue para la escuadra de 
Hernán Caputto, con un buen circuito en 
medioterreno encabezado por el uruguayo 
Leonardo Fernández y Nicolás Oroz en la 
generación y con Gonzalo Espinoza en 
labores de quite.

 BIO BIO CHILE 

Colo Colo extendió su racha en el Monumental y con histórico gol de Paredes dejó en estado 
crítico a la U

CEDIDA

El complemento, en tanto, fue para el 
elenco popular. Las bandas comenzaron 
a funcionar, sobre todo por el lado de 
Pablo Mouche donde nacieron las dos 
conquistas del local. Además, el cambio 
de Jaime Valdés por Branco Provoste logró 
mejorar el rostro de los de Mario Salas.

La primera incidencia importante de la 
brega llegó a los 10 minutos. Una mano 
de Iván Rossi en el área de Colo Colo fue 
detectada por el árbitro Roberto Tobar, de 
aceptable desempeño, quien no dudó en 
cobrar la pena máxima .

Gonzalo Espinoza se paró frente a los 12 
pasos y no falló con un potente remate 
a la derecha de Brayan Cortés, que pese 
a adivinar el lado del disparo no llegó a 

desviar el balón.
Tras cartón, el ‘Cacique’ tuvo la más 

clara de los primeros 45’. Una mala salida 
del portero azul terminó a los 13’ con un 
zurdazo de Esteban Paredes con dirección 

al arco, pero allí se rehabilitó Fernando De 
Paul al bloquear el disparo.

En el arranque de la segunda fracción la 
‘U’ pudo sentenciar la brega a su favor. El 
Leo Fernández recibió a los 46 minutos en 
el área, se perfiló y metió un derechazo que 
fue desviado con lo justo por el guardameta 
Brayan Cortés.

Lo que no se hace en un arco se hace en 
el otro, se suele decir, y así no más fue. Colo 
Colo marcó la paridad a los 50’ a través de 
Gabriel Suazo, con un furibundo zurdazo 
elevado que dejó sin opción al cancerbero 
del elenco colegial.

Con un dueño de casa con mayores ar-
gumentos en el terreno no extrañó que 
se colocará en ventaja a través de Paredes, 
a los 65 minutos, con un gol histórico. La 
‘U’ no pudo despejar la pelota del fondo, 
que le quedó a Mouche y éste habilitó al ‘7’ 
albo que empujó la bola y anotó su tanto 
número 216 en Primera División, superando 
a Francisco ‘Chamaco’ Valdés.

Cuando parecía que el ‘Romántico Viajero’ 
no se recuperaría del golpe, alcanzó sorpre-
sivamente el empate aprovechando una 
clara desconcentración de la zaga rival. Al 
momento del reemplazo de Paredes por 
Javier Parraguez, a los 75’, los jugadores 
locales perdieron el foco y la ‘U’ capturó 
ese momento clave para poner el 2-2 con 
una volea en la medialuna que dejó parado 
a Cortés.

La última incidencia del encuentro llegaría 
a los 85 minutos. Camilo Moya vio la segunda 
amarilla, tras una fuerte infracción sobre 
Gabriel Suazo, y se fue expulsado en la ‘U’.

Por la 24ª fecha del torneo, Colo Colo recibirá 
el miércoles 16 de octubre a Huachipato, 
mientras que Universidad de Chile será 
local en un duelo clave en la lucha por 
salir del descenso ante Deportes Iquique.

(53) 2448272     (51) 2200489 

+569 62061632

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: www.elovallino.cl 

(53) 2448272     (51) 2200489 

3-2
Derrotó el cuadro albo a los dirigidos 
de Caputto, dejándolos al borde del 
descenso.
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EL DRAMA DE LAS TORTUGAS MARINAS FRENTE A LA BASURA PLÁSTICA

El libro “La hermandad de las 
tortugas” cuenta de manera 
sencilla y didáctica cómo 
el plástico afecta la vida 
marina invitando a tomar 
acciones para detener la 
contaminación

Ovalle

El libro infantil está siendo distribuido en 53 establecimientos educacionales de países americanos pertenecientes a la Red Científicos de la Basura. CEDIDA

“EL LIBRO MUESTRA 
LA MANERA EN QUE EL 
PLÁSTICO IMPACTA A 
LAS TORTUGAS, PARA 
SENSIBILIZAR AL LECTOR. 
ADEMÁS, ENTREGA 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
ACTUAL DE FORMA LÚDICA 
PARA QUE TODOS PODAMOS 
ENTENDERLO”.
MARTIN THIEL
INVESTIGADOR UCN-CEAZA

Con el propósito de acercar a la comu-
nidad y en especial a los escolares, se 
creó la historia “La hermandad de las 
tortugas”, libro ilustrado desarrollado por 
el programa Científicos de La Basura y el 
Centro Científico CEAZA, con apoyo de 
la Universidad Católica del Norte, Núcleo 
Milenio ESMOI, Comisión Permanente 
del Pacífico Sur y Fondo Chile

Los protagonistas son tortugas marinas 
verdes (Cheloniamydas), la segunda tortuga 
marina más grande del planeta y uno de 
los animales más afectados por la conta-
minación de basura plástica en el océano. 
Se trata de una especie migratoria que en 

Chile se encuentra distribuida desde Arica 
a Chiloé y es una asidua visitante de la Isla 
de Pascua. Ocupa océanos templados en 
la costa continental y en islas entre las 
latitudes 30°N y 30°S.

De acuerdo a Martin Thiel, investigador 
UCN-CEAZA, el libro “muestra la manera 
en que el plástico impacta a las tortugas, 
para sensibilizar al lector. Además, en-
trega conocimiento científico actual de 
forma lúdica para que todos podamos 
entenderlo. Asimismo, su propósito es 
incentivar al lector a pensar y tomar acción. 
Este libro se dirige principalmente a los 
niños, pero también es para los papás y 
los abuelos”.

En relación a los efectos de los residuos 
plásticos, el académico explica que “los 
plásticos grandes como redes o cordeles 
perdidos o desechados pueden causar 
enredos con aves marinas, mamíferos, o 
tortugas. Después, cuando los plásticos 
empiezan a fragmentarse en pedazos más 
pequeños, estos pueden ser ingeridos. Hay 
muchos reportes de animales que ingieren 
plásticos porque los confunden con su 
alimento. Pero los microplásticos más 
pequeños también pueden ser ingeridos 
por muchos otros organismos que están 
en la base de la pirámide alimenticia como 
por ejemplo, choritos, ostiones, piures, 

Núñez, encargada de Ciencia Ciudadana 
de CEAZA, detalla que “es el octavo cuen-
to de la línea editorial de Cuentos Con 
Ciencia, que desde el 2008 ha abordado 
la problemática de la basura en el océa-
no, como una estrategia de presentar de 
manera cercana la información científica 
por medio de la narrativa e ilustraciones”.

¿CÓMO OBTENER EL LIBRO?
El libro se encuentra disponible en su 

versión digital en http://www.reciba.org/
es/material-educativo/cuentos

Es importante destacar que la publicación 
está siendo distribuida en 53 establecimien-
tos educacionales de países americanos 
pertenecientes a la Red Científicos de la 
Basura.

Las escuelas que deseen recibir una 
copia para sus respectivas bibliotecas, 
pueden enviar una solicitud al correo 
cientificosdelabasura@gmail.com. 
Geraldine Holtmann, coordinadora del 
programa Científicos de la Basura detalla 
que  “aquellas solicitudes que incluyan un 
compromiso de acciones concretas para 
reducir plásticos en el océano, tendrán 
mayores posibilidades de recibir una 
copia del cuento ´La Hermandad de las 
Tortugas´”.

picorocos o jaibas, entre otros”.

LA LECTURA
El libro “La Hermandad de las Tortugas” 

forma parte del material de difusión de la 
Red Latinoamericana de Los Científicos 
de la Basura. La autora del libro, Paloma 

CONCIENTIZAR A LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL CUENTO ECOLÓGICO
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Con limpieza de playas y show musical 
gratuito la región se prepara para la COP25

LA TARDE DE ESTE SÁBADO

Más de 200 jóvenes, niños 
y efectivos de la Armada y 
Ejército de Chile respondieron 
al llamado para recoger 
desechos de las playas de 
La Serena, al que se sumó el 
Festival COP 25 en la Plaza de 
Armas.

El llamado a tomar conciencia sobre 
el calentamiento global y reducir el 
impacto al medio ambiente hoy es 
fuerte y claro. Un llamado al que Chile 
y el Gobierno está respondiendo de 
forma activa en el marco de la cumbre 
internacional COP 25, en que 197 países 
del mundo se reunirán en Chile entre 
el 2 y 13 de diciembre.

Un mensaje al que la comunidad es-
tá respondiendo, como es el caso de 
Lilibeth Rojas y los 19 niños del grupo 
scout La Manada San Marcelino del co-
legio Nuestra Señora de Andacollo, en 
Las Compañías, quienes participaron 
en la masiva limpieza de playas junto 
con más de 200 personas, entre niños, 
jóvenes y efectivos de la Armada y el 
Ejército de Chile. 

“Ojalá esto no sea solamente hoy, sino 
que cuando caminemos en la calle nos 
agachemos a recoger un papel, hay 
basureros y puntos de reciclaje por 
montón en nuestras ciudades. Tenemos 
que aprender, porque queremos un 
mundo mejor para el futuro” afirmó 
la guía del grupo scout.

Sobre la iniciativa, que se ha realizado a 
lo largo de todo Chile, el Ministro Espina 
detalló que “entre el 27 de septiembre 
y el 2 de octubre se ha recogido 70 to-
neladas de basura en un total de 148 

La Serena

Esta actividad, antesala a COP 25, fue encabezada por el Ministro de Defensa, Alberto Espina; junto a la Intendenta Lucía Pinto; el Subsecretario 
de Medio Ambiente, Felipe Riesco y la Embajadora de Unión Europea en Chile, Stella Zerviudaki.

CEDIDA

playas, con la participación de 2.500 
integrantes de las Fuerzas Armadas y 
más de 14 mil voluntarios”.

Por su parte, la Intendenta Lucía Pinto 
enfatizó en que “somos la primera 
generación que está sintiendo los efec-
tos del cambio climático y la última 
generación que va poder hacer algo al 
respecto. Por eso es que nos sentimos 
tremendamente orgullosos de la par-
ticipación de hoy, especialmente de 
los niños y jóvenes, que también están 
realmente ansiosos de enseñarnos a los 
adultos a poder mantener y cuidar el 
medio ambiente”.

El Subsecretario de Medio Ambiente, 
Felipe Riesco, destacó el aporte de la 
limpieza y cuidado de las playas, pues 
“los océanos juegan un rol importan-
tísimo en el combate contra el cambio 
climático. Estos capturan un cuarto 
de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y por lo tanto, juegan un 

rol principal y lo que queremos evitar 
es que los residuos lleguen a ellos”.  

Posteriormente, la Embajadora y Jefa 
de la Delegación de la Unión Europea 
en Chile, Estella Zeruvoudaki, manifestó 
su satisfacción por la participación 
de niños y jóvenes como agentes de 
cambio, que enseñan a ser parte de la 
preservación de los espacios naturales. 

“Para la Unión Europea cada acción 

y cada actividad suma e inspira más 
acciones (…). Para nosotros la juventud 
es el futuro, esta va a iniciar el cambio 
cultural. La juventud va a enseñar a los 
adultos a cómo proteger, cómo actuar, 
cómo invertir, cómo innovar. Entonces 
la Unión Europea apoya a Chile en esto, 
somos socios estratégicos para lucha 
contra el cambio climático”, señaló.

Finalmente, las autoridades culminaron 
la jornada haciendo un recorrido entre 
los diversos stands del festival de la COP25, 
en la Plaza de Armas de La Serena, donde 
la ciudadanía se reunió para conocer 
distintas iniciativas amigables con el 
medio ambiente, a través de charlas e 
información entregada por entidades 
públicas y privadas, emprendimientos 
locales, zona para niños, voluntariado. 
Acompañaron bandas regionales, co-
mo Franka Miranda, Fausto Not Disco, 
Colectivo Mistral y los artistas nacionales 
Denise Rosenthal y Los Tres.

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

70
Toneladas de basura se han recogido 
entre el 27 de septiembre y el 2 de 
octubre a lo largo de las playas de 
todo Chile
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

ARRIENDO 

Casa en Villa El portal 3° etapa 
4 dormitorios 1 baños cocina 
ampliada cerámica piso flotan-
te estacionamiento 2 vehículos 
300.000 fono 961062960

DEPARTAMENTO

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

VENTA TERRENO

$5.500.000 con rol crédito 
factibilidad de agua y luz. 
973337796

Vendo parcela El Peñón, cami-
no Serena, cercado, agua, luz, 
postaciones, 75 frutales, bode-
ga, condominio en comunidad, 
$48.000.000 994636940

VEHICULOS

VENDE CAMION

Mitsubishi Canter, 2002, exce-
lente estado, recibo vehículo. 
992290124, 984742129

MAQUINARIA

Diferencial completo Mitsubis-
hi Canter 20. 984742129

GENERALES

VENDO

2 winches mineros Santa Ele-

na, 500 y 1.000 kilos. 984742129

SERVICIOS

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

Matrícula 2020 Sala Cuna y 
Jardín Infantil Particular, pleno 
centro de La Serena. Matrícu-
la General $90.000. Sala Cuna 
$185.000 con almuerzo y cena. 
Jardín Infantil $150.000 con 
almuerzo. Horario: de 07:45 
a 18:00 horas, con extensión 
horaria hasta las 19:00 horas. 
·Se firma contrato por semes-
tre. Horarios especiales para 
personas que estudian y/o 
trabajan. Descuento por pago 
anual . Todos los niveles. De 
15 a 18 niños máximo por sala. 
secretariadireccionyadm@
gmail.com  F: +56-512-526772

Restaure y pinte su casa con 
nosotros, tenemos experien-
cia, también lavamos casas, 
PVC. Presupuestos gratis F: 
961695778

Arquitecto UCV. Proyectos 
vivienda, ampliaciones, regu-
larizaciones ley 20.898, subdi-
visiones, tramites, asesorías. F: 
988065887 / hgodoytj@gmail.
com

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

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

Contratista Remodelaciones 
Casas en General Presupuesto 
Gratis F: 941292685

¡Construcción casas metalcom 
hormigón gasfiteria electri-
cidad ampliaciones remode-
laciones piscinas quinchos 
cobertizos. Recomendaciones 
comprobables. F: 949257593

Construcciones 3B con 15 
años experiencia, se realizan 
todo tipo de remodelaciones, 
ampliaciones, pinturas, rejas, 
radieres. Solicite su visita sin 
compromiso.  F: +56934933098

Gasfiter reparaciones e insta-
laciones calefont  F: 997579438

Estudio Jurídico. Especialidad 
en derecho laboral y de familia. 
Despidos injustificados, nuli-
dad del despido, tutela laboral, 
divorcios, alimentos, visitas, 
etc. Primera consulta gra-
tis.  F: 512-751445, 984178821, 
996493415

Tarot Lectura de cartas. Exper-
ta en amarres eternos, sana 
impotencia sexual, alcoholismo 
y drogadicción. Protección y 
descarga de casas, campos y 
negocios  F: 959423260

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

“Abogados y Cia” : Somos Abo-
gados especialistas en Dere-
cho de Familia, Laboral y Civil. 
Primera consulta gratis.- Aten-
demos en todo Chile.- Fono  F: 

(+569) 6320 8779

¿ Demandado por deudas ? 
Somos DDM; abogados exper-
tos en Defensa Deudores Moro-
sos.. Oficinas en Coquimbo, La 
serena, Ovalle, Antofagasta 
Calama, Copiapó, e Iquique ) ( 
Primera consulta gratis ) Fono 
F: (+569) 9820 8551

La Nueva Normativa hace 
necesario formar alianzas. No 
pierda lo invertido y su fuente 
de ingresos. Administración 
General para Jardines Infan-
tiles Particulares, VTF, Sub-
vencionados. Concesión con 
participación de las ganancias, 
sin perder la Representación 
Legal. Asociaciones y/o Acuer-
dos Comerciales Bilaterales. 
Inversión en: Infraestructura, 
Metodologías y Asesoría Legal. 
Solicite información y mayores 
detalles de este muy conve-
niente sistema. grupoeduca-
cionalgedfchile@gmail.com 
F: +56-512-526772

MASCOTAS

*** Regalo última perrita 
Labradora *** 6 meses, madre 
Boxer, padre Labrador, jugue-
tona y sanita, fotos, interesa-
dos. F: 979060154

LEGALES

EXTRACTO

En autos rol V-184-2019, 1º 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulado “GONZALEZ”, por 
sentencia de 23 de Septiem-
bre de 2019, declaró que doña 

CINTHIA CAROLINA CORTES 
GONZALEZ, domiciliada en 
Los Algarrobos Nª 917 Pobla-
ción Capitán Avalos de Ovalle, 
no tiene la administración 
de sus bienes nombrándose 
como curador a su madre 
MARINA LUZ GONZALEZ DIAZ. 
Juan Varas Adaros; Secreta-
rio Subrogante 1º Juzgado 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 Carre-
ra Nº 420, en juicio ejecutivo, 
Rol Nº 4186–2018, caratulada 
“BANCO DE CRÉDITO E INVER-
SIONES con MUÑOZ ARAYA, 

MANUEL”,  se rematará el 
próximo 13 de noviembre del 
2019, a las 09:30 horas, ubi-
cado en Departamento Nº 331 
del Edificio Número Tres del 
“Condominio Camino de Luna”, 
que tiene su entrada principal 
por Ruta D-cincuenta y cinco, 
Camino Ovalle Sotaquí Nº 1.295, 
ciudad y comuna de  Ovalle. El 
inmueble se encuentra inscri-
to a su nombre a fojas 3.781 
vuelta Nº 2.459, del Registro 
de Propiedad del Conserva-
dor 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

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.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: Al tomar una decisión no 
más importante es que prime 
su bienestar emocional. Salud: 
Debe tener cuidado con el tema 
de la diabetes. Dinero: No debe 
volverse loco gastando más de 
la cuenta en esta etapa del año, 
más adelante puede faltarle. 
Color: Café. Número: 2.

Amor: Su corazón es más fuerte 
de lo que usted cree, ya ha pasado 
por muchas experiencias en su 
vida. Salud: Cuidado con la ingesta 
de alcohol. Dinero: Cuidado con 
estar recurriendo a más endeuda-
miento para financiar sus gustitos. 
Color: Naranjo. Número: 11.

Amor: Las cosas que hayan ocu-
rrido en el pasado deben quedar 
definitivamente atrás. Salud: 
Busque ayuda para poder com-
batir esos ataques de ansiedad 
que le afectan de vez en cuando. 
Dinero: Cuidado con dejarse lle-
var por ese sentido consumista. 
Color: Granate. Número: 9.

Amor: Puede haber diferencias 
de opinión con quienes están 
cerca suyo, pero otra cosa es 
armar todo un lío por esto. Sa-
lud: Cuidado con las emociones 
fuertes. Dinero: Usted puede 
ahorrar si es que realmente se 
lo propone seriamente. Color: 
Gris. Número: 24.

Amor: Cuidado con hacer tam-
balear su relación por dejarse 
llevar por el deseo de reen-
contrase con el pasado. Salud: 
Aproveche el tiempo libre para 
mejorar su vida. Dinero: No se 
endeude más de lo apropiado 
solo para darse algunos gustos 
esta primera quincena de octu-
bre. Color: Calipso. Número: 8.

Amor: La primavera está en 
su plenitud, por lo tanto, debe 
aprovechar esto para atraer 
más al amor. Salud: Si usted se 
cuida aumentará su probabili-
dad de que su salud esté mejor. 
Dinero: Controle su boca en el 
trabajo, evítese un problema. 
Color: Turquesa. Número: 22.

Amor: Haga algo si es que de-
sea consolidar la relación que 
tiene. Después puede andarse 
lamentando. Salud: Malestares 
estomacales, cuidado con los 
desarreglos durante la primera 
quincena de mes. Dinero: Tra-
baje siempre en equipo. Color: 
Terracota. Número: 30.

Amor: Este 2019 ya entro en sus 
últimos meses, por lo tanto, le 
invito a que comience a abrir 
más su corazón si quiere estar 
acompañado/a. Salud: Preocú-
pate de recuperarte bien. Dine-
ro: Descuidar su trabajo puede 
traerle muchos problemas. 
Color: Ocre. Número: 15.

Amor: No se debe dejar llevar 
por la ofuscación, di una pala-
bra mal dicha puede repercutir 
más de lo que usted cree. Sa-
lud: El tabaquismo mata y eso 
usted lo sabes. Por favor tenga 
cuidado. Dinero: Es momento 
de controlar un poco más el 
presupuesto. Color: Marengo. 
Número: 5.

Amor: Es usted quien debe ob-
servar a los demás para sabes 
quienes deben formar parte 
de su vida. Salud: No coma 
tantas golosinas ya que esto le 
puede conducir a una diabetes. 
Dinero: Asegúrese de que esa 
oferta de trabajo es seria. Color: 
Rosado. Número: 35.

Amor: No olvide que las cosas 
que uno hace equivocadamente 
siempre tienen una conse-
cuencia. Salud: Baje su nivel 
de tensión saliendo a hacer 
deporte. Dinero: Desperdiciar 
una oportunidad de trabajo es 
un error que más tarde puede 
lamentar. Cuidado. Color: Plo-
mo. Número: 1.

Amor: Trate de no apresurar 
nada o al final las cosas no 
durarán mucho. Salud: Los 
cuadros de estrés son de 
cuidado, es tiempo que busque 
ayuda. Dinero: La situación 
irá mejorando a medida que 
vaya avanzando esta primera 
mitad del mes. Color: Salmón. 
Número: 17.

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 04 29

PUNITAQUI 06 32

M. PATRIA 07 32

COMBARBALÁ 08 29

Salcobrand. 
Vicuña Mackenna 46. Fono 2622961

Bruno

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL DISCÍPULO DEL CHEF
02 Chilevisión

07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 09:00 Boing 10:00 La envidia mata.  
11:30 El profe.  13:30 CHV Noticias tarde 15.30 
Previa Fútbol femenino. 15.45 Chile Vs. Uruguay. 
18.00 La Divina comida. 
20.30    CHV Noticias central.
21.30   El discípulo del chef
23:45 El tiempo
00:00 A confirmar 
01:00 CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

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

06.00 El chapulin Colorado. 07.30 Proyecto 
Miami 08:00 Antena 3D 08:30 Iglesia univer-
sal 09:00 Antena 3D 10:00 Aventura 4x4  11:00 
Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 WWE 
Smackdown

23:00 Cultura verdadera
00:45 ¿Hay alguien ahí?
02:45 Cada día mejor
04:45 Asi somos

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 horas a 
la hora 10:00 Estado nacional 10:30 24 horas a la hora 
12:30 La ruta de Chile 13:00 24 Tarde 14:00 Habitantes 
del Pacífico, Islas Chile 15:00 Chile conectado 17:15 
Frutos del país 19:30 Chile ancho
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:00 T13 a la 
Hora. 09.00 Mesa central. 11.00 T13 a la hora. 12.00 
Malcom. 13:30  Teletrece tarde 15.00 Domingo de 
película 17:30 Lugares que hablan 18.00 Cultura-
tarde. 19.00 Lo mejor - Contra viento y marea
21.00  Teletrece
22.20 Contra viento y marea
00.30 Lo mejor de Sigamos de largo
01.30 Bones
02.15 This is Us
03.00 Fin de transmisión

07.00 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake Boss 
09:00 A orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana. 11.00 
Bicitantes.  12:00 Comer y sanar.  13.00 Seleccion 
internacional. 14:00 meganoticas reportajes 15:00 Lo 
mejor Verdades ocultas 16.30 A la medida. 19.30 Lo 
mejor Yo soy Lorenzo. 
21:00     Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.30 Juegos de poder
23.20 El tiempo
23.25 Crash
00.25 Stiletto Vendetta
01.10 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 
fi las y las columnas.
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