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abren convocatoria 
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tercera edición 

> El próximo 26 de abril, los chilenos de volcarán a las urnas para votar si quieren o no una nueva Carta Magna, además de escoger cuál 
será el mecanismo que la redacte, donde cada alternativa tiene sus fieles y opositores.

apReciaciones en las alteRnativas paRa una posible nueva constitución

chañaral de carén vuelve a la 
carga contra obra mal construida

> Vecinos de la localidad montepatrina mostraron a 
autoridades de diferentes organismos el descontento 
por obras que perjudican a sus residentes más directos. 
Hay compromiso para replantear el trazado.

La fiscalización se realizó durante la semana pasada y este martes la DGA confirmó la 
extracción ilegal. “Este empresario tenía permitido sacar 1,5 litros por segundo, pero sacaba 13, 
lo que mantiene a 104 usuarios sin agua para regar”, comentó el presidente del Canal Huerto.

Las bases y ficha de inscripción 
se encuentran disponibles en 
la página web del organismo 
cultural. Este lunes 9 de marzo 
se desarrollará una asesoría a las 
19:00 horas en la Sala de Microcine 
del Centro de Extensión Cultural
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De acuerdo a lo informado desde la 
sede del fútbol amateur, en Santiago, 
el formato de ambos campeonatos, 
que comenzarán a finales del pre-
sente mes, será casi idéntico al de la 
temporada anterior, con la salvedad 
de que desde la Tercera “A” a la serie 
inmediatamente más baja, caerían 
ya no dos, sino que tres equipos de 
forma directa.

En el caso de “El Ciclón del Limarí”, 
su cuarta temporada consecutiva en 
Tercera “A” marca casi que la obligación 
de ascender al profesionalismo, dada 
la inversión realizada por la dirigencia, 
el plantel conformado y la preparación 
que ha venido sosteniendo desde hace 
ya más de un mes a esta parte.

Con el estilo ya conocido del técnico 
René Kloker, los limarinos tendrán que 
aprovechar la columna vertebral que 
quedó del torneo pasado, agregándo-
le algunas nuevas piezas que están 
llamadas a otorgar aquel plus que le 
faltó al elenco la temporada anterior, 
fundamentalmente en materia de 
generación de fútbol y concreción de 
las oportunidades de gol.

De todos modos, no se avizora un 
camino sencillo, pues muchos de los 
otros 16 equipos en competencia se 
han armado convenientemente para 
el desafío 2020. Trasandino, Rodelindo 
Román, Rengo y el mismo Provincial 
Ranco, rival del debut, asoman como 

algunos elencos que a simple vista 
han hecho un buen trabajo previo al 
arranque del certamen. 

“El Equipo de la Gente”, en tanto, 
tendrá un arduo camino hacia la meta 
de ser promovido de categoría, si bien 
cuenta con el aval de una cantera 
importante de jugadores, muchos 
de los cuales ya vistieron los colores 
verdes el año anterior. 

Tras la fallida expedición bajo el 
mando de Leonardo Canales, el retorno 
de Juan Carlos Ahumada a la cabina 
técnica busca un retorno a los albores 
mismos de este proyecto deportivo, 
que pese a no haber podido tener 
todo el éxito buscado, sí ha sido una 
plataforma de proyección para muchos 
jugadores de la zona.

La mayoría de los rivales de la cate-
goría significan una incógnita, si bien 
las redes sociales ayudan para obtener 
cierta información útil. 

Y como tantas otras veces, los cua-
dros del sur parecen llegar mejor 
aspectados, destacando el retorno de 
un histórico de nuestro fútbol, como 
Malleco Unido, así como el estreno de 
nuevos equipos, como San Pedro de la 
Paz o Santa Juana, por citar algunos.

Lo concreto es que, más allá de los 
pronósticos, habrá que esperar que 
comience a rodar nuevamente la pe-
lotita, para medir a ciencia cierta el 
poder de cada plantel.

UN NUEVO COMIENZO

Esta semana se efectuó el sorteo del ca-
lendario de partidos que tendrá la Tercera 

División, en sus categorías “A” y “B”, instan-
cias en las que serán seguramente protago-

nistas Provincial Ovalle, y el Club Social y 
Deportivo Ovalle.

COLUMNISTA

JUaN PablO JarUfE
columnista
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Apreciaciones en las alternativas 
para una posible nueva Constitución

¿ConvenCión ConstituCional o Mixta?

“Apruebo” o “Rechazo” y “Convención Constitucional” o “Convención Mixta” son las opciones.

EL OVALLINO

El próximo 26 de abril, los 
chilenos de volcarán a las 
urnas para votar si quieren 
o no una nueva Carta 
Magna, además de escoger 
cuál será el mecanismo 
que la redacte, donde cada 
alternativa tiene sus fieles y 
opositores.

A 50 días de que millones de chi-
lenas y chilenas se dirijan hasta las 
respectivas urnas de un histórico 
momento como lo será el Plebiscito 
Nacional del 26 de abril, distintos 
grupos sociales y políticos realizan 
campaña para Aprobar o Rechazar la 
creación de una nueva Constitución 
para Chile, que reemplace a la exis-
tente de 1980 construida bajo la 
dictadura de Augusto Pinochet.

Desde que cerca de once partidos 
políticos acordaron el “Acuerdo por 
la paz social y nueva Constitución”, 
diversos grupos comenzaron por 
realizar campaña en forma particular, 
pero del pasado 26 de febrero que 
se inició el período legal de campa-
ña, donde publicidad en radio han 
marcado la pauta.

En las urnas, cada votante tendrá 
acceso a dos papeletas, donde la pri-
mera se preguntará “¿Usted Aprueba 
o Rechaza la creación de una nueva 
Constitución Política de Chile?”, para 
lo cual tendrán las alternativas de 
“Apruebo o Rechazo”.

Además, los electores podrán esco-
ger el mecanismo de redacción de la 
Carta Fundamental, en caso que la 
opción “Apruebo” venza en las urnas. 
Y estas opciones son “Convención 
Constitucional” o “Convención Mixta”, 
para lo cual es necesario realizar 
ciertas distinciones entre ambas.

En noviembre, y días antes que los 
partidos acordaran el Plebiscito, 
los partidos de oposición, desde el 
Frente Amplio hasta la Democracia 
Cristiana suscribieron un comunica-
do en conjunto referido a la forma 
en que quieren que se impulse la 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

El próximo 26 de abril se definirá si Chile tendrá nueva Constitución.
EL OVALLINO

Constitución. Esto, tras los inten-
tos del gobierno por impulsar un 
Congreso Constituyente.

“Es un hecho que la única posi-
bilidad de abrir un camino para 
salir de la crisis pasa por una Nueva 
Constitución. Las y los ciudadanos 
movilizados en todo el territorio 
nacional han establecido, por la vía 
de los hechos, un proceso consti-
tuyente en todo el país. Las fuerzas 
políticas tenemos el deber de hacer 
viable un plebiscito vinculante para 

el establecimiento de una nueva 
Carta Magna que rija los destinos 
del país”, decía el escrito.

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
De acuerdo a las definiciones, una 

Convención Constituyente es un 
mecanismo donde se genera un 
cuerpo colegiado con distinta repre-
sentatividad, conectada con ciertos 

grupos particulares de la sociedad 
y ellos tendrán la única función de 
redactar una Carta Fundamental.

“Para aquello, implica la elección 
de representantes, quienes la redac-
tarán e inmediatamente termina-
do el proceso, esta Convención se 
disuelve”, indica Eduardo Marín, 
Doctor (c) en Ciencias Políticas.

Existen diversos mecanismos para 
escoger a los representantes, pero 

“NO ES pOr dESmErECEr A 
LA SEñOrA JUANITA, pErO 
ELLA qUIzáS NO TENdrá 
LAS CApACIdAdES pArA 
ELAbOrArLA. ESTAmOS 
EN UN SISTEmA dONdE 
CUALqUIEr pErSONA LO 
pUEdE INTEgrAr, pErO NO 
TENdrá LAS CApACIdAdES 
pArA rEdACTArLA”

Max aguirre
Presidente Comunal rn



EL OVALLINO  SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

serán elecciones directas de ellos 
con cierta cantidad de cuotas como 
de género, de minorías, o cuotas de 
grupos étnicos, los que se realizarían 
en Chile. De tal forma, en el caso de la 
Convención Constitucional, cualquier 
persona habilitada para sufragar que 
se postule para conformar el grupo 
de redacción constitucional podría 
ser escogida.

Este punto genera resquemor en 
los partidarios del Rechazo.

“Una de las razones fundamentales 
es la capacidad de los nuevos cons-
tituyentes. Ellos deben elaborarla en 
nueve meses y luego se puede exten-
der a doce. Ahora. ¿Qué capacidad 
pueden tener ellos de elaborarla en 
un año? porque no es lo mismo que 

elaborar cualquier cosa, porque son 
las directrices de un país. Tenemos 
un derecho fundamental que es el 
derecho a la vida, cosas así y por eso 
invoco al Rechazo por las capacidades 
del órgano constituyente. No es por 
desmerecer a la señora Juanita, pero 
ella quizás no tendrá las capacida-
des para elaborarla. Estamos en un 
sistema donde cualquier persona lo 
puede integrar, pero no tendrá las 
capacidades para redactarla”, dice 
Max Aguirre, presidente comunal 
Ovalle de RN.

Sin embargo, el cientista político 
señala que ciertos sectores políticos 
pueden caer en menospreciar a los 
ciudadanos electos.

“Es como mirar en menos a cierta 
parte de la ciudadanía, que no sería 
capaz de generar una redacción. 
Sin embargo, cuando se producen 
estos momentos constituyentes, 
aumenta la instrucción política de 
las personas”, afirma.

En el caso de que tu opción sea 
convención constituyente, signifi-
ca que quieres que la nueva Carta 
Magna sea redactada en un 100% por 
ciudadanos elegidos. En este caso 
serán 155 cupos, los mismos que hoy 
establece la ley para los diputados.

CONVENCIÓN mIXTA NO ES
pArIdAd

La segunda opción en la papeleta 
es la de Convención Mixta. Se trata 
que este mecanismo esté conforma-
do en partes iguales por miembros 
del actual Congreso y otros electos 
por la ciudadanía. Se integrará por 

86 parlamentarios, que los elige el 
Congreso pleno, y 86 ciudadanos, 
que se elegirán más adelante. Se 
espera que sea entre octubre de este 
año, mismo día en que se elijan a los 
alcaldes, concejales y gobernadores 
regionales.

De esta forma, si votas por la 
Convención Mixta, estás a favor de 
que los encargados de crear una 
nueva carta fundamental sean mitad 
parlamentarios y mitad ciudadanos.

“Mi opinión es que debiera ser 
una fórmula mixta (para determi-
nar el mecanismo de una nueva 
Constitución), que el Congreso asu-
ma sus facultades legislativas que 
le otorga la constitución, junto con 
un Congreso Constituyente que per-
mita tener una visión mucho más 
amplia en todas las materias, para 
después la ciudadanía se pronuncie 
respecto a este proyecto”, sostuvo 
el diputado Francisco Eguiguren.

Una de las confusiones que podría 
originarse con esta opción es que al-
gunas personas crean que Convención 
Mixta signifique paridad de género. 
La palabra “mixta” puede hacer que 
muchos caigan en una confusión 
con “paridad”, la cual tiene relación 

con que haya la misma cantidad de 
mujeres y hombres en el proceso 
constituyente.

“No tenemos claro si la gente está 
sabiendo qué es lo que significa cada 
una de las respuestas”, declaró al 
respecto Lucía Miranda, investigadora 
de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso).

Lo cierto es que “mixta” no significa 
“paridad de género”.

Lo que este miércoles aprobó el 
Congreso fue el proyecto que asegura 
la paridad de género en el órgano 
que se encargue de elaborar la nueva 
Constitución en caso de que gane 
la opción Apruebo en el plebiscito 
del próximo 26 de abril.El proyecto 
aprobado fue presentado por la 
oposición y plantea aplicar una 
corrección en los distritos donde 
no se alcance un número equitativo 
entre hombres y mujeres.

Además, en caso de no resultar 
la paridad, se permitirá realizar 
una corrección de género en los 
escaños finales: eso implica que 
la persona con menor cantidad de 
votos del sexo que sea parte del sexo 
sobre representado en un distrito 
sea reemplazado por otra persona 
del mismo partido, pero que haya 
tenido la mayor cantidad de votos 
del otro sexo.

Con esta votación, Chile se con-
vierte en el primer país en legis-
lar para crear -en caso de que se 
apruebe la redacción de una nueva 
Constitución- un mecanismo que 
permite elaborar la Carta Magna 
en un 50% construido por mujeres 
y 50% hombres. o1001i

Este miércoles se aprobó la paridad de género, que será válida en el mecanismo redactor de la posible nueva Constitución.

EL OVALLINO

“ES COmO mIrAr EN mENOS 
A CIErTA pArTE dE LA 
CIUdAdANíA, qUE NO SEríA 
CApAz dE gENErAr UNA 
rEdACCIÓN. SIN EmbArgO, 
CUANdO SE prOdUCEN 
ESTOS mOmENTOS 
CONSTITUyENTES, 
AUmENTA LA INSTrUCCIÓN 
pOLíTICA dE LAS 
pErSONAS”
eduardo Marín
doCtor (C) CienCias PolítiCas

26
De abril se realizará el Plebiscito
Nacional.
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Vecinos de Chañaral de Carén vuelven 
a la carga contra ruta mal construida

AutoridAdes se comprometen A “replAnteAr el trAzAdo”

Vecinos de la localidad montepatrina lograron sentar en una 
mesa de trabajo a autoridades de diferentes organismos, 
mostrando el descontento por obras que perjudican a los 
residentes más directos a la ampliación de la ruta. Hay 
compromiso para replantear el trazado.

Cuando hace un año se anunció 
la pavimentación y ampliación de 
la Ruta D-597, que dibuja una línea 
entre CarényTulahuén, los vecinos 
de Chañaral de Carénpensaron que 
con ello solucionarían muchos de 
sus problemas de conectividad. Pero 
no fue así.

En estos momentos hay más inco-
modidades que satisfacciones con 
respecto a la obra y así lo hicieron 
saber los residentes de ese pueblo 
a las autoridades que se hicieron 
presentes en una reunión efectuada 
este jueves.

EN la actividad participaron auto-
ridades del MOP encabezadas por 
el seremi Pablo Herman, el Director 

RobeRto Rivas suáRez
Monte Patria

Vecinos de Chañaral de Carén lograron sentar en la mesa a autoridades del MOP, de la Municipalidad, de la empresa responsable y concejales de la comuna de Monte Patria.

CEDIDA

Regional de Vialidad Oscar Vilches, 
el representante de la Gobernación 
del Limaríy concejal de Monte Patria 
Nicolás Araya, y los concejales de 
la comuna Carolina Rojas y René 
Chepillo, mientras en representa-
ción del alcalde Camilo Ossandón 
concurrió el equipo de Secplan, en-
cabezado por su director Alejandro 
Lara. También asistió el Inspector 
Fiscal de la Obra Sr. José Luis Clavero, 
más un representante de la empresa 
Constructora F V S.A.

Particularmente la comunidad acusa 
que el Pueblo de Chañaral de Carén  
ha quedado enterrado tras las obras, 
que considera desniveles y muros, que 
se elevan casi hasta los dos metros 
de altura, de acuerdo a las denuncias 
de los vecinos.

Esta obra considera 20km de pavi-

CONTINÚA EN PÁGINA 06

En muchos de los casos el muro levantado es más alto de lo estipulado y crea un inconveniente 
al vecino.

CEDIDA
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mentación de carretera, en una inver-
sión que supera los 15 mil millones de 
pesos. El proyecto de pavimentación 
ha generado un problema específico 
a lo largo de aproximadamente un 
kilómetro y medio de la vía, Ruta D-597,  
entre el cruce de acceso a Pulpica 
hasta el sector de puente Las Mollacas.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de Chañaral de Carén, María Tapia, 
indicó a El Ovallino que comunidad 
está muy molesta porque los muros 
que están a orillas de la vereda tienen 
mucha altura y que son una incomo-
didad muy grande para los vecinos.

“Algunos abrirían la puerta de su 
casa y ya iban a chocar con el muro, 
porque las veredas quedaron muy 
bajas y muy estrechas, esa es la mo-
lestia de la mayoría de los vecinos.En 
la reunión llegamos al acuerdo, junto 
con las autoridades, que van a hacer 
una rebaja en los muros”

“Aquí la constructora actuó de muy 
mala fe. Al principio se hicieron varias 
visitas en terreno, de las autoridades 
y los representantes del comité ciu-
dadano y a los de la empresa, y se les 
habló de cada caso. Así que fueron 
casa por casa para evaluar cada uno 
de ellos”.

Indicó que la última visita que se 
hizo a terreno fue el tres de enero, 
cuando ya habían mostrado su des-

contento con la situación, porque a 
juicio de los vecinos, los trabajos no 
estarían tomando el rumbo que les 
habían prometido en un principio.

“En ese momento, en enero, se les 
planteó que los trabajos traerían más 
incomodidades que beneficios. Porque 
no dejaron un canal para que corra el 
agua cuando llueve y toda al agua irá 
para las casas que están en la parte 
más baja, en la orilla del camino”.

Riesgos latentes
Uno de los riesgos, indicó Tapia, 

es que en caso de un terremoto, la 
gente pueda quedar imposibilitada 
de salir de sus casas, porque podría 
haber movimiento de tierras que 
obstaculizara las puertas.

“Sobre todo a las personas con dis-
capacidad se les va a hacer imposible 
poder salir y subir por esos muros. 
Antes de comenzar los trabajos los 
accesos eran incómodos, pero cuando 
nos reunimos y se comenzó a evaluar 
cada caso, se dijo que se podían mejorar 
todos los accesos. Pero incluso las casas 
que estaban más elevadas también 
quedaron con accesos imposibles”.

Tapia Comentó a El Ovallino que 
parte del problema viene los desni-
veles que habían en la vía y que de 
alguna manera tendrían que solventar 

En un inicio se indicó que se tomarían en cuenta todos los accesos, vehiculares y peatonales  
a las viviendas, pero vecinos indican que no ha sido así.

CEDIDA

Algunas de las casas están claramente con las ventanas al nivel del pavimento.

CEDIDA

Otra de las situaciones con las que tienen que lidiar los vecinos, es con el peligro 
que representa  tener un poste de electricidad en el medio de la carretera que se 
está pavimentando.
“Son dos postes que antes estaban a la orilla del camino, pero que ahora cuando 
ampliaron el grosor de la carretera esos postes quedaron prácticamente en el 
medio de la vía”, refirió Tapia.
Indicó que han reclamado en varias ocasiones por el peligro que representa, pero 
que nadie ha tomado en cuenta esas quejas. Explicó que la ampliación fue en sep-
tiembre del año pasado y desde esa fecha no se ha podido lograr la movilización 
de los dos postes.
“Se supone que los postes marcan la doble vía, una para ir y otra para venir. Pero es 
un peligro latente y en cualquier momento puede ocurrir una desgracia”, presagió 
la dirigente vecinal.

Los postes intrusos
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rellenando con material algunas de 
las zonas, pero indicó que optaron 
por rellenar todo el camino, hasta 
las zonas que estaban altas y que 
tendrían que haber sido rebajadas 
para que quedara en un nivel acorde.

“Ese error viene desde la topogra-
fía del terreno, no nivelaron parejo, 
cómo hacen para hacer tan malos 
los trabajos. Ya en la visita anterior 
se vio que el borde de la carretera 
iba a quedar mucho más alta que las 
entradas de varias de las casas. Y lo 
iban a seguir elevando y todavía el día 
lunes seguían trayendo camionadas 
de relleno, y ahora cuando pusieron 
los muros se nota que está elevada 
la pavimentación y los muros con 
medio metro más hacia arriba”.

Aseguró que desde un principio se 
les dijo a los vecinos que los trabajos 
de pavimentación y modernización 
de los caminos tomarían en cuenta 
los accesos a las viviendas, los accesos 
de vehículos, los accesos peatonales, 
los lomos de toro, y otros detalles 
importantes, por lo que consideró 
que la empresa no ha tomado en 
cuenta esas solicitudes y ha hecho 
un trabajo casi mecánico.

las altas también
Los accesos a las casas que están 

más altas que el pavimento también 
muestran fallas en la construcción de 
sus accesos, y siendo que muchas de 
esas casas pertenecen a adultos ma-
yores, algunos incluso con movilidad 
reducida, el problema intensifica sus 
consecuencias.

“Tenemos adultos mayores que cuan-
do se hizo el movimiento de tierras 
le tiraron todo el material abajo y le 
dejaron solamente una pasada. Y es 
una pareja que se vio muy afectada 
por la situación”.

autoRidades al escucha
Consultado por El Ovallinosobre la 

reunión sostenida y los alcances de la 
misma, el Seremi de Obras Públicas, 

Pablo Herman, indicó que ciertamente 
hay molestias de los vecinos de esa 
comunidad porque existen varias casas 
que quedarían en un nivel inferior a 
la carretera que se está construyendo.

“Escuchamos las problemáticas 
y la idea es poder solucionar este 
problema y hacer un replanteo del 
trazado de la carretera, y ver de qué 
manera podemos bajar la cota del 
nivel de la calle. Claramente el dise-
ño contemplaba este trazado y ese 
nivel y tendremos que ver de qué 
manera podremos solucionarlo en 
conjunto con la constructora y dar 
una solución concreta a los vecinos”, 
indicó Herman.

Por su parte la Municipalidad de 
Monte Patria indicó que levantarán 
un catastro que permita tener toda 
la información de lo que se requiere 
en la obra.

“El Municipio preocupado por mo-
lestia de vecinos de Chañaral de Caren 
hará levantamiento casa a casa sobre 
los problemas de acceso y desniveles 
que ha dejado la construcción de la 
ruta. El alcalde Camilo Ossandón ha 
instruido a sus equipos de Secplan 
en un trabajo conjunto con las OGT, 
para hacer un catastro que permita 
dimensionar y evaluar la problemática 
de los vecinos afectados. Catastro que 
debiera estar listo antes del próximo 
lunes 16 de marzo, para entregar un 
acabado informe a los responsables 
de la inspección de la Obra, el Mop 
y Vialidad, para que se hagan los ofi-
cios correspondientes a la empresa 
Constructora FV S.A”, indicaron desde 
la casa consistorial.

Advirtieron que a lo largo de to-
do el proceso de construcción de 
la obra que se inició el año 2019 la 
Municipalidad de Monte Patria, a 
través de su unidad de Secplan, ha 
acompañado a los vecinos, siendo 
un puente de comunicación entre 
el MOP y la empresa Constructora, 
aunque carecen de responsabilidades 
administrativas para solucionar los 
problemas, ya que sería de exclusiva 
competencia del MOP.

Algunos de los reclamos de los vecinos de Chañaral de Carénque se hicieron presentes en la 
reunión.

CEDIDA

Ya comienzan las actividades 
en conmemoración del 8M

sociAl

Talleres, pintatón y olla común se 
llevarán a cabo este sábado a partir 
de las 11 horas en la Plaza de Ovalle. Este domingo se aproxima una de las 

manifestaciones que promete reunir a 
gran convocatoria de personas; la con-
memoración del Día Internacional de 
la Mujer. En Ovalle ya se realiza la previa 
de la jornada en donde la organización 
Acción Feminista Ovalle ya comienza a 
preparar actividades.

El llamado a la marcha para reivindicar 
a las mujeres de todo el mundo ya tiene 
horario en la capital provincial: este 
domingo 8 de marzo a las 17:00 horas 
en el Espejo de Agua, se espera reunir 
la convocatoria y manifestarse por las 
distintas calles de la ciudad para realizar 
un llamado a la consciencia, reflexión 
y también exigir los derechos de la 
mujer, repudiando la violencia y abusos 
perpetuados contra el género femenino 
en diversos ámbitos del vivir cotidiano.

Este sábado en la Plaza de Ovalle a partir 
de las 11:00 horas se realizarán talleres 
de diversas índoles bajo el contexto 

de género y confección de capuchas a 
través del movimiento de “Capuchas 
Rojas en Resistencia”. Para la hora de 
almuerzo, se realizará una olla común 
donde se invita a todos lo que quieran 
participar, además de pinta caritas y 
una pintatón. 

Mediante una edición anterior, desde 
Acción Feminista Ovalle, recalcan los 
motivos de esta conmemoración cada 
año, “nosotras marchamos porque nos 
queremos libres y seguras, porque no 
toleramos una hermana muerta más, 
exigimos respeto y reinvindicar nuestros 
derechos. También nos movilizamos para 
poder decidir sobre nuestros cuerpos, 
por nuestra autonomía y por el pleno 
desarrollo de ésta, por la precarización de 
la vida, por las mujeres negras, blancas, 
verdes, rosadas, rojas y por toda la gama 
de colores”. o2002i

Romina navea R.
Ovalle 

 El domingo a las 17:00 en el espejo de agua se reunirá la convocatoria a una nueva marcha 
feminista.

EL OVALLINO
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Indignación en Cerrillos de Rapel 
por extracción ilegal de agua

ExigEn pronta solución 

La fiscalización se realizó 
durante la semana pasada y 
este martes la DGA confirmó 
la extracción ilegal. “Este 
empresario tenía permitido 
sacar 1,5 litros por segundo, 
pero sacaba 13, lo que 
mantiene a 104 usuarios sin 
agua para regar”, comentó 
el presidente del Canal 
Huerto. 

En crisis se encuentran los 104 usua-
rios del Canal Huerto de la localidad 
de Cerrillos de Rapel en la comuna de 
Monte Patria, luego de que se descu-
briera las irregularidades de extracción 
de agua desde un pozo particular de la 
zona. El propietario –quién según las 
declaraciones del presidente del canal 
afectado, se trataría de un empresario 
de la zona-, contaría con los derechos, 
pero estaría haciendo mal uso del ele-
mento vital, extrayendo más de lo que 
ese le permite por normativa.

Hace unos días, los regantes de Cerrillos 
de Rapel se reunieron para discutir 
la realidad que vive actualmente el 
canal y definir acciones ante la reali-
zación de las denuncias que se venían 
gestando en varias oportunidades. En 
una segunda instancia, la directiva del 
Canal El Huerto, convocó a una reunión 
a todos los vecinos regantes, comuni-
dad, autoridades locales y regionales 
para lograr esclarecer el caso y solicitar 
las fiscalizaciones correspondientes 
a las entidades públicas encargadas 
en el tema.

Finalmente el pasado jueves se logra-
ron las fiscalizaciones por parte de la 
Dirección General de Aguas. “Nosotros 
estuvimos presentes, porque antigua-
mente ya habían ido a fiscalizar, pero 
no encontraban las irregularidades, 
por eso nosotros volvimos a solicitar 
en La Serena una jornada donde no-
sotros podríamos estar presentes”, 
explicó Ricardo Vega, presidente del 
Canal Huerto Cerrillos de Rapel, donde 

Romina navea R. 
Ovalle

 Más de 100 usuarios del Canal Huerto de  Cerillos de Rapel se reunieron la semana pasada para evaluar la situación del conducto.
CEDIDA

además agregó, “este empresario tenía 
permitido sacar 1,5 litros por segundo, 
pero sacaba 13, lo que mantiene a 104 
usuarios sin agua para regar”,

Así lo afirmó el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Herman, “La Dirección 
General de Aguas fue a inspeccionar 
precisamente el pozo del denunciado, 
el cual claramente estaba ubicado 
en el lugar correcto de la solicitud de 
cambio de captación, pero el proble-
ma está en que, si bien no se vio la 
extracción en el momento que fue la 
DGA porque no se estaba extrayendo 
agua, las instalaciones de este pozo 

tienen una extracción de 13,1 litros 
por segundo, según lo que arrogó el 
caudalímetro, pero él tiene 1,5 litros 
por segundos de derecho”.

De esta manera, el seremi señaló que 
“se abrió el expediente en la DGA para 
empezar con el proceso de fiscalización 
y recopilación de antecedentes para 
ver exactamente qué tipo de sanción 
exactamente va a tener”. 

A su vez, Vega indicó que durante 
la fiscalización, “nosotros también 
mostramos nuestra realidad, lo que 
estamos viviendo; el río, las vertientes 
que se secaron por la extracción del 
pozo y la población que se está viendo 
afectada”. 

PROCESO QUE SE DILATA
El pasado martes la directiva del Canal 

Huerto, se reunió con los profesionales 
de la DGA en Ovalle, donde afirmaron 
la irregularidad. “Nos explican que 
ahora tenemos que esperar la recauda-
ción de antecedentes y la decisión de 
sanción en donde podría extenderse 
desde 6 meses hasta incluso dos años”, 
manifestó Vega. 

“Nosotros queremos que ese pozo se 
cierre inmediatamente. Hoy estamos 
siendo perjudicados los 104 usuarios, 
las soluciones no son óptimas y no 
vamos a esperar 6 meses un año o a lo 
mejor más, para que ellos nos digan que 

realmente pueden cerrarlo, nosotros 
queremos soluciones hoy día” dice el 
representante del Canal Huerto.

Ante las medidas que están reali-
zando desde el  canal, Vega indicó 
que tuvieron que realizar gestión con 
otros canalistas para poder surtir el 
afectado.  “Tuvimos que reunirnos con 
la Junta de Vigilancia del río para ver 
qué soluciones nos pueden dar hoy. 
Tuvimos que perjudicar a dos canales 
para abastecernos a nosotros. Ahora 
no solo tenemos problemas nosotros, 
estamos involucrando a más personas 
en esto”. 

“NOS ExPLICAN QUE AhORA 
TENEmOS QUE ESPERAR 
LA RECAUDACIóN DE 
ANTECEDENTES y LA 
DECISIóN DE SANCIóN 
EN DONDE PODRíA 
ExTENDERSE DESDE 6 
mESES hASTA INCLUSO DOS 
AñOS”
RicaRdo Vega
presidente Canal Huerto de Cerrillos 
de rapel. 

 “LAS INSTALACIONES 
DE ESTE POzO TIENEN 
UNA ExTRACCIóN DE 13,1 
LITROS POR SEgUNDO, 
SEgúN LO QUE ARROgó 
EL CAUDALímETRO, PERO 
éL TIENE 1,5 LITROS POR 
SEgUNDOS DE DEREChO”

Pablo HeRman
 seremi obras públiCas
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todo el territorio tras la escasez hídrica, 
Ricardo comenta, “no solamente ese 
caballero está extrayendo agua de 
manera irregular, hay gente que está 
en lo mismo, en Cerrillos de Rapel hay 
otros caballeros que están haciendo 
lo mismo, por eso queremos que por 
favor las autoridades nos escuchen y 
que eso se termine”. 

“Ojala que no autoricen ni un pozo 
más en todo el río o todos los ríos. Yo 
estuve ayer (jueves) en otra reunión 
donde en otros ríos tienen los mismos 
problemas y ya incluso están teniendo 

problemas con el agua potable, que 
es mucho más esencial para todas las 
personas”, asegura Vega.

mEDIDAS DRÁSTICAS
Tras el escenario que tiene la localidad, 

el dirigente es categórico, “estamos 
pensando en tomarnos la carretera y 
que las autoridades ahí se den cuenta 
qué es lo que nosotros queremos y la 
necesidad que tenemos hoy en día. 
Queremos que ese pozo se clausure 
lo antes posible.El decreto dice clara-
mente que la instalación de este pozo 
no debe perjudicar a terceros y aquí 
los terceros somos 104 usuarios del 
Canal Huerto, donde hay familias y el 
número aumenta”, finaliza.o2001i

 La fiscalización se logró realizar el jueves 27 de febrero donde arrojó la irregularidad. 

CEDIDA (FOTO REFERENCIAL)

 2 años 
como máximo es el plazo que podrían 
esperar los regantes de Cerrillos de 
Rapel y tener una solución a la es-
casez de agua que provoca el pozo 
particular. 

De esta manera, el dirigente manifiesta 
la necesidad de una pronta solución, 
“Hemos tenido reuniones con la co-
munidad, tratado de explicarles los 
problemas que tenemos, las soluciones 
que nos han dado. La gente está muy 
molesta y se entiende; hay familias 
que alimentar”.

RíOS SECOS, mÁS 
IRREgULARIDADES 

Mediante la realidad que viven mu-
chos agricultores y/o crianceros de 
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Mascarillas de cobre: El emprendimiento de 
familia chilena para combatir el coronavirus

“Made in Chile”

El pequeño negocio de la 
familia Silva, radicado en la 
costera ciudad de Valparaíso 
y dirigido por Mauricio, el hijo 
del fundador, trabaja contra 
reloj para intentar cumplir 
con la lluvia de pedidos que 
desde hace tres semanas 
le colapsan el teléfono y la 
página web.

Una mascarilla reutilizable con finos 
hilos de cobre incrustados es la propuesta 
de un negocio familiar chileno ante la 
creciente epidemia de coronavirus, el cual 
ha multiplicado por 25 su producción 
en tres semanas tras recibir decenas de 
millones de pedidos de todo el mundo.

La incorporación de cobre puro dentro 
del tejido de la máscara funcionaría como 
una barrera para impedir la transmisión 
de bacterias, hongos y virus.

Tras adquirir una “patente de inven-
ción” en 2018, los dueños de Couretex 
aseguran que son la única compañía 
que fabrica este tipo de producto en 
todo el mundo.

Su tela “antibacteriana” y “antimi-
crobiana” -acreditada por la empresa 
británica de certificaciones Intertek 
y la brasilera Senai-, también ha sido 
utilizada ante virus tipo H1N1.

De Valparaíso al munDo
El pequeño negocio de la familia 

Silva, radicado en la costera ciudad de 
Valparaíso y dirigido por Mauricio, el 
hijo del fundador, trabaja contra reloj 
para intentar cumplir con la lluvia de 
pedidos que desde hace tres semanas 
le colapsan el teléfono y la página web.

La pandemia de coronavirus ha revolu-
cionado por completo a Couretex, que 
hasta ahora producía apenas 20.000 
máscaras de este tipo al mes y ahora 
va camino del medio millón -25 veces 
más-, con la vista puesta en alcanzar 
un millón de unidades mensuales el 
próximo abril.

Así, lo que a simple vista parece una 
rectángulo de algodón blanco con rayas 
anaranjadas y dos agujeros para ser suje-
tada detrás de las orejas, se convirtió en 
el género más importante del negocio.

Una de sus particularidades es que, 
a diferencia de las máscaras de papel, 

efe

“Somos una pyme y estamos viviendo un sueño: el hecho de tener un producto a nuestras manos con la demanda que está generando... Todavía 
no lo logramos dimensionar”, explicó a Efe Mauricio Silva

efe

resiste a más de 50 lavados, por lo que, 
según sus creadores, tiene una durabi-
lidad de hasta un año.

“Somos una pyme y estamos viviendo 
un sueño: el hecho de tener un produc-
to a nuestras manos con la demanda 
que está generando... Todavía no lo 
logramos dimensionar”, explicó a Efe 
Mauricio Silva en su oficina, repleta de 
rollos de hilo de distinto color y grosor.

Convertidas en símbolo global de la 
protección ante el COVID-19, las mas-
carillas se han agotado en muchas 
capitales y Silva asegura que varios de 
sus clientes enviaron miles a países 
como Australia o España y ciudades 
como Hong Kong.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), desde que se identificó el 
virus en China el pasado diciembre se 
han registrado más de 95.000 casos de 
infección en 90 países, y por la enferme-
dad han muerto más de 3.300 personas, 
en su mayoría en el gigante asiático.

una gran Visión De negocios
Desde que a mediados de febrero re-

cibieron un pedido de seis millones de 
mascarillas para ser enviadas a la China, 
los telares de Courtex no dan abasto y 
los 15 trabajadores están sobrepasados.

“Estamos cotizando (presupuestando) 
más de 50 millones de mascarillas por 
semana. Si las hubiéramos tenido alma-

cenadas, ya estarían vendidas”, declaró 
el gerente, que tiene que ofrecer a sus 
clientes cantidades muy inferiores a 
lo que piden.

La empresa comercializa tanto al 
por mayor como al por menor, con un 
precio base de 4.800 pesos chilenos 
(5,82 dólares) por unidad en ventas 
pequeñas.

Sin embargo, Silva sabe que en sitios 
web de compraventa se están despa-
chando por más de 25.000 pesos (30,29 
dólares).

Pese a que las primeras semanas recibió 
mayoritariamente pedidos desde fuera 
de las fronteras del país austral, con 
la confirmación el pasado miércoles 
del primer contagiado en Chile por el 
virus COVID-19, que ayer ya ascendie-
ron a cuatro, la demanda aumentó 
rápidamente.

En Latinoamérica, hasta el momen-
to, se han reportado también casos 
en Ecuador, México, Brasil, República 
Dominicana y Argentina.

La mascarilla ideada por la familia Silva 
viajó a Canadá el pasado fin de semana, 
a una de las mayores ferias sobre cobre 
del mundo, de la mano del Ministro de 
Minería de Chile, Baldo Prokurica, quien 
quiso enseñar la innovación chilena en 
el marco de la emergencia sanitaria.

Chile es el mayor productor de cobre 
del planeta y el metal rojo concentra 
casi el 50 % de sus exportaciones.

Hace diez años, Mauricio Silva y su 
padre Oscar Silva vieron un nicho 
de mercado “insatisfecho”: los mi-
neros chilenos se contagiaban de 
hongos al interior de la mina y nadie 
producía ropa que los protegiera.
Desde entonces, emprendieron un 
camino “complejo” que consistió en 
involucrar el cobre y el algodón en 
un proceso mecánico: “Juntar esas 
tres cosas y transformarlas en este 
sueño que estamos viviendo no ha 
sido fácil”.
Los productos “antibacteriales” de 
Couretex se extienden desde calza-
do a delantales, esponjas de cocina 
o ropa de bebé.
“Nosotros no descubrimos la pólvo-
ra, tomamos algo que existía en la 
naturaleza y lo incorporamos en una 
tela. De hecho, hay registros desde 
la antigüedad del uso del cobre para 
que el agua no se contaminara o pa-
ra desinfectar”, agregó el directivo.
“Llevamos tres semanas, pero es 
un trabajo de más de diez años que 
se está viendo coronado ahora”, 
celebró.

“Es un trabajo 
dE diEz años”
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“La competencia es dura, los entrenamientos son intensos”
Kevin ArAyA

El delantero ovallino vive su nueva aventura en San Luis de 
Quillota de la Primera B, mientras se adapta a un ritmo de juego 
de nivel profesional.

Fue en noviembre del año pasado, en 
plena competencia de la liguilla por 
el ascenso con Provincial Ovalle que el 
delantero Kevin Araya fue observado 
por Víctor Rivero, entonces entrenador 
de Cobreloa.

“Jugamos contra Limache en Liguilla 
de la Tercera A y a mi papá se le acercó 
un profesor en la galería, se presentó y 
dijo que era (Víctor) Rivero y le interesó 
como jugaba y preguntó si había termi-
nado las divisiones inferiores y después 
se pusieron en contacto”, cuenta Araya.

Hasta ese momento todo había que-
dado allí, no había nada concreto. Con 
el correr de las semanas y ya terminado 
el campeonato de Tercera A, el padre de 
Kevin tomó contacto con Rivero, quien 
ya había sido presentado como nuevo 
entrenador de San Luis de Quillota.

“Rivero nos dijo que teníamos que 
ir a Quillota en enero. Después llegué 
a una prueba en San Luis y luego me 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

La velocidad y habilidad de Kevin Araya sedujeron al entrenador de San Luis de Quillota, Víctor 
Rivero.

cedida

Araya ya viste de 
“canario”.

cedida

llamó a entrenar con el primer equipo 
al día siguiente. Pasó una semana de 
adaptación, no sabía si estaba listo, pero 
después hicimos pretemporada y me 
dijo que estabalisto para la temporada 
2020, que tenía que seguir”, relató el 
delantero.

Un salto de calidad el del puntero 
habilidoso, quien se ganó un puesto 
de titular en la segunda parte del cam-
peonato de Tercera A con Provincial 
Ovalle, a punta de velocidad, regates 
y agilidad.

Desde el primer entrenamiento ha 
disputado siete partidos amistosos, 
de los cuales los dos primeros los jugó 
como titulares.

“El entrenador me dijo que mis 
características eran importantes, 
velocidad y mi edad favorecía, ya 
que podía aportar con la regla 
del sub 21”, legalidad necesaria 
en los equipos profesionales 
del fútbol chileno.

La adaptación es todo un 
tema. Araya viene de disputar 
el campeonato de Tercera A, 
un fútbol de menor nivel en 
comparación al de Primera B, 
donde se privilegia la táctica 
antes que el rendimiento físico.

“El nivel es alto, por ahí se dice que 
el fútbol es uno solo, pero lo que marca 
la diferencia en lo táctico, es un futbol 
que aprender con hartos movimientos 
y en tercera es más físico, en Primera 
B aplicar conocimiento de táctica de 
fútbol, saber cuándo desmarcar, cuan-
do ir a duelo y manejar un resultado. 
Y en esa etapa estoy en aprendizaje. 
En Everton me faltó formarme en ese 
aspecto, pero como estoy en la edad 
de absorber, tengo que aprovechar, 
tenemos que ser una esponja de lo 
que hacen los más grandes”.

El 29 de febrero comenzó el campeo-
nato de Primera B, donde San Luis ganó 
4-1 a Barnechea. Si bien Araya no fue 
citado para ese encuentro, asume que 
debe seguir esforzándose para lograr 
la citación y luego sumar minutos en 
el profesionalismo.

“La competencia es dura, los entre-
namientos son intensos y a la casa 
llego reventado físicamente. Cuesta 
adaptarse a los movimientos de lo que 
quiere el entrenador, pero es saltar dos 
divisiones. Hay que adaptarse rápido 
para no quedar en el camino”, dijo.

Con 20 años, Araya suma expe-
riencia en la Primera B del fútbol 
chileno. o1002i

“A lA cAsA llego 
reventAdo físicAmente. 
cuestA AdAptArse A los 
movimientos de lo que 
quiere el entrenAdor, 
pero es sAltAr dos 
divisiones”

Kevin ArAyA
Delantero ovallino
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Club Deportes La Serena se prepara 
para triunfar ante un herido Colo Colo

En PrimEra División

Club Deportes La Serena, en las 6 fechas que lleva el campeonato los granates solo han sumado 
una victoria, 3 a 0 ante Santiago Wanderers, y el resto han sido derrotas.

Luciano aLday

Los granates acumulan 5 
derrotas y solo un triunfo, 
por lo que esperan retomar el 
rumbo venciendo al “cacique” 
en el estadio La Portada.

El inicio de campeonato no ha sido el 
esperado para Club Deportes La Serena, 
en las 6 fechas que lleva el campeonato 
los granates solo han sumado una victoria, 
3 a 0 ante Santiago Wanderers, y el resto 
han sido derrotas.

La derrota por 2 a 1 ante Coquimbo Unido 
fue uno de los puntos que más disgustó 
a los hinchas, quienes fueron al entre-
namiento del día miércoles a increpar 
a los jugadores por su bajo rendimiento 
en el clásico y por los malos resultados 
obtenidos.

En la interna de Deportes La Serena en-
tienden que los hinchas estén molestos, 
pero ellos rápidamente deben concentrarse 
para preparar de mejor manera el partido 
que disputarán este sábado al mediodía 
ante Colo Colo en el estadio La Portada, 
en donde esperan repuntar.

Para este duelo ante los “albos” el director 
técnico Francisco Bozán deberá buscar 
como suplir el déficit por la banda derecha, 
ya que Fabián Hormazabal se encuentra 
lesionado y con pocas probabilidades de 
jugar este sábado, y por otro lado Felipe 
Barrientos, quien ocupó el lugar del “Fabi” 
ante Coquimbo Unido, fue expulsado y 
no podrá jugar en este duelo.

De esta manera “Pep” Bozán no se cierra 

Luciano aLday
La Serena

a la posibilidad de cambiar el esquema, 
dejar atrás la línea de 3 defensores para 
utilizar una línea de 4. 

Aunque también aclara que si bien 
el dibujo táctico puede variar, ellos no 
cambiarán su estilo de juego con la in-
tención de ser protagonistas e ir en busca 
de un triunfo.

El rival
Colo Colo tampoco está pasando por 

un buen momento.
Solo acumula 4 puntos. En donde incluso 

fue destituido Mario Salas como entrena-
dor, asumiendo en su lugar Gualberto 
Jara como técnico interino.

A esto se le suma su último resultado 
a mediados de semana. El miércoles 
disputaron su primer partido por Copa 
Libertadores en el estadio Félix Capriles 
en Bolivia. En ese recinto enfrentaron a  
Jorge Wilstermann.  Los “albos” sucum-
bieron ante la altura de Cochabamba y 
terminaron derrotas por 2 a 0.

Sifup ExigE pago dE prEmioS
Durante la jornada de ayer el Sindicato 

de Futbolistas Profesionales de Chile 
(Sifup) lanzó un comunicado a través de 
sus redes sociales pidiendo a la dirigencia 
de Deportes La Serena  que pagarán los 
premios prometidos a los jugadores por 

el ascenso obtenido.
“Invitamos al presidente de Deportes La 

Serena (Cristián Contador) y a su gerente 
a que paguen los premios por el ascenso, 
comprometidos y reconocidos a los juga-
dores que lo hicieron posible” comenzó 
relatando el comunicado.

Sin embargo, se aclaró posteriormente 
que la deuda es con jugadores del plantel 
granate del 2019 que ya no continúan en 
el club en el presente año.

Kevin Medel, mediocampista que estuvo 
en la campaña anterior y que sigue en el 
plantel 2020, confirmó que a él personal-
mente al igual que el resto de sus actuales 
compañeros sí se les pagó este premio 
por el ascenso obtenido. 

“Día a Día Deportes” pudo conversar con 
el presidente del Sifup Gamadiel García, 
quien declaró que ya han tenido reunio-
nes con los dirigentes de Club Deportes 
La Serena, pero que todavía no logran 
llegar a buen puerto, “hay buena volun-
tad, pero a mí no me sirve las voluntades 
para darle respuesta a los jugadores, a mí 
lo que me sirve son hechos concretos, 
son acuerdos y que lógicamente esos 
acuerdos se cumplan”.

El ex jugador y actual mandatario del 
sindicato de futbolista agregó que “lamen-
tablemente no hemos tenido la respuesta 
que desearíamos de la institución, ellos 
saben cuántos son los montos y cuáles 
son los jugadores, les hemos dado alter-
nativas de pago, pero lamentablemente 
entre la voluntad y las ganas no hemos 
llegado al punto final que es pagar estos 
dineros que se adeudan”.

Por último desde el Sifup señalaron que 
de no haber respuesta dentro de esta 
semana tendrían que demandar al club 
por el no cumplimiento de estos premios.

Con un firme servicio y claridad en los momen-
tos claves, Tabilo se quedó con propiedad con 
el match y dejó la serie igualada.

cEdida

Chileno venció a Elias Ymer y el equipo de Massú se ilusiona en Copa Davis
Tabilo iguala la sEriE: 

El tenista nacional Alejandro Tabilo 
(173º de la ATP) se impuso este 
viernes en sets corridos a Elias 
Ymer (202°), por 6-4 y 6-3, resultado 
que significa el 1-1 parcial en la serie 
entre Chile y Suecia por el repechaje 
por un boleto a las Finales de la 
Copa Davis.

El número tres de Chile en el ranking 
y primer singlista en la confron-
tación hizo valer su favoritismo, 
debido a su mejor clasificación, y 
anuló al jugador local a base de un 
inteligente juego de fondo, donde 
el drive funcionó de buena forma, 
y una alta efectividad con el primer 
servicio.

En el Royal Tennis Hall, en Estocolmo, 
el nacido en Canadá marcó la primera 
diferencia a su favor en el momento 
más esperado. Sacando Ymer para 
dejar las cosas 5-5, Tabilo leyó bien 

el saque de su rival, quebró y se llevó 
el primer parcial.

En el segundo capítulo, el pupilo 
de Nicolás Massú continuó jugan-

do con una alta fortaleza mental e 
impidiendo que su rival regresara al 
partido. Con un firme servicio y cla-
ridad en los momentos claves, Tabilo 
se quedó con propiedad con el match 
y dejó la serie igualada.

El sábado se esperan el partido de 
dobles, el choque entre Tabilo y Mikael 
Ymer, y cerrarán la serie Barrios y Elias 
Ymer.

El vencedor de esta confrontación 
en suelo europeo será parte en no-
viembre próximo de las Finales de la 
Copa Davis, mientras que el perdedor 
jugará ante un rival del Grupo Mundial 
II por la permanencia.

Bio Bio
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Abren convocatoria para fondos 
culturales en su tercera edición 

FoncrEa 2020

Las bases y ficha de 
inscripción se encuentran 
disponibles en la página 
web del organismo cultural. 
Este lunes 9 de marzo se 
desarrollará una asesoría 
a las 19:00 horas en la Sala 
de Microcine del Centro de 
Extensión Cultural

Por tercer año consecutivo, los crea-
dores artísticos de Ovalle contarán con 
la posibilidad de postular al Fondo de 
Creación y Producción “Foncrea2020” 
que abrió su convocatoria el pasado 
lunes. 

El fondo dirigido a las disciplinas de 
Música, Artes Visuales, Artes audiovi-
suales y Artes Escénicas de la ciudad 
de Ovalle tiene por objetivo entregar 
financiamiento total o parcial para la 
creación y producción de proyectos 
artísticos de cada una de las discipli-

 
Ovalle

Artistas locales podrán postular a los fondos de creación cultural en su tercera ediciónen cuatro áreas diferentes

cEdida

nas mencionadas anteriormente, que 
aporten al desarrollo de la producción 
artística e industrias creativas de la 
comuna de Ovalle.

Al respecto el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta, manifestó que 
“por lo general los espacios culturales 
se enfocan en programar actividades 
artísticas, nosotros buscamos que se 
fomente la creación de nuestros artistas 
y que esos mismos trabajos posterior-
mente sean parte de la programación”.

Cabe destacar que esta convocatoria 
entregará un máximo de 2 millones 500 
mil pesos por proyecto adjudicado y un 
total de 12 millones 500 mil pesos para 
este fondo, cuyos  recursos contribuirán 
al financiamiento de las propuestas que 
contemplen un tiempo de realización 
y ejecución desde el 04 de mayo hasta 
el 27 de noviembre del 2020”.

rEalidad traS la idEa
En el caso de la música este fondo 

financiará la grabación de obras musica-
les o producción de un disco, mientras 
que en las Artes visuales será para la 
creación de una serie, en los ámbi-
tos de: pintura, escultura, grabado, 

fotografía, cerámica, dibujo, collage, 
técnicas mixtas, instalaciones y en el 
caso de mural será la creación de una 
obra con esta técnica.

Por su parte en el género audiovi-
sual los recursos están dirigidos a la 
producción de un cortometraje (29 
minutos máximos) en los géneros 
documental y ficción; y en las Artes 
escénicas buscamos la creación y pro-

ducción de un montaje escénico (50 
minutos, mínimos).

Huerta señaló que “la convocatoria 
se extenderá hasta el 6 de abril, y las 
bases se encuentran disponibles en 
nuestra página web www.ovallecul-
tura, pero queremos entregar toda la 
información necesaria y eliminar las 
dudas que puedan surgir respecto al 
fondo; es por ello que este lunes 9 de 
marzo a las 19:00 horas realizaremos 
una asesoría, en la Sala de Microcine del 
Centro de Extensión Cultural Municipal 
de Ovalle a la cual invitamos a participar 
a todos los interesados en optar por 
este fondo”.

En la última edición del fondo cultural, 
los cinco proyectos que se adjudicaron 
la ayuda fueron la grabación y pro-
ducción del primer disco de la banda 
D-43 en el área de Proyecto musical, 
las obras “La Estación” memoria de 
una comunidad, y “Julio, una obra 
bárbara para niñ@osbárbar@s” como 
Proyectos escénicos, la exposición foto-
gráfica “Qidam, migrantes en Ovalle”, 
una mirada a través de la fotografía 
documental contemporánea de Oskar 
Huerta como Proyecto fotográfico, y 
el apoyo al cortometraje “Desde tu 
sombra”, como proyecto audiovisual.

“por lo gEnEral loS 
ESpacioS culturalES SE 
Enfocan En programar 
actividadES artíSticaS, 
noSotroS buScamoS quE 
SE fomEntE la crEación 
dE nuEStroS artiStaS”

Ifman Huerta
DireCtor ejeCutivo CorporaCión 
Cultural MuniCipal 
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
12:00 16:45 Hrs
EL  LLAMADO SALVAJE 
DOBLADA TE7+
14:20 19:10 Hrs
PARASITE
SUBT M 14
21:30 Hrs

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

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

SALA   3

Con nuevos préstamos y 
sorpresas la Biblioteca Regional 
celebra un nuevo aniversario

A DOS AÑOS DE SU APERTURA EN LA SERENA

Horario de atención BRGM: Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas; Sábados de 11:00 a 19:00 
horas;Lunes, domingo y feriados cerrado

CEDIDA

Una celebración ciudadana, 
clubes de lectura, nuevos 
instrumentos musicales, 
cajas viajeras y la ampliación 
del periodo de préstamos, 
son parte de las novedades 
con que el espacio cultural 
inaugurado en 2018 celebra un 
nuevo año de vida.

¿Sabías que en dos años de funciona-
miento, Condorito se mantiene entre los 
libros más pedidos en la Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral? ¿O qué sus préstamos 
especiales de instrumentos musicales, 
observación de aves o kamishibai fueron 
los más pedidos el 2019? ¿Y que durante 
estos dos años de vida 356.668 personas 
visitaron el espacio cultural ubicado en 
La Serena?

Con más de 23 mil socios(as), una co-
lección de 30 mil libros y más de 125.000 
préstamos a la fecha, el espacio cultural del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
inaugurado el 05 de marzo de 2018, celebra 
su segundo aniversario con una nueva 
oferta de préstamos para la comunidad y 
una fiesta ciudadana en torno a la lectura. 
El encuentro, que tendrá lugar el viernes 13 
de marzo entre las 10:00 y las 19:00 horas, 
será gratuito y abierto a todas las edades.

A modo de agradecimiento a la comunidad 
regional, y para continuar fomentando la 
lectura, la biblioteca anunció este jueves 
05 de marzo, la ampliación de sus plazos 
de préstamo de libros, aumentando a 14 
días, con posibilidad de renovación por 
siete días más. Este proceso se puede hacer 
presencialmente, vía  email o en línea. 

“Luego de dos años de funcionamiento 
queremos llegar a más lugares de la región. 

 EQUIPO EL DÍA
La Serena

Si bien tenemos socios y socias de las 15 
comunas, sabemos que a veces se necesita 
más tiempo para leer un libro y disfrutarlo. 
Por eso se amplió el plazo, para que todos 
y todas puedan acercarse y acceder con 
mayor facilidad a los préstamos”, comentó 
el Director Regional (s) del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural, Rodrigo Iribarren.

Junto a ello, agregó que “estamos muy 
contentos con la buena recepción que ha 
tenido por parte de la comunidad la llegada 
de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. 
Era un anhelo largamente trabajado el 
poder contar con espacio como este, de 
calidad, abierto, inclusivo, gratuito y lleno 
de actividades para todos los públicos de 
la región”, comentó.

Además, se sumaron a la guitarra nuevas 
alternativas para préstamo de instrumentos 
musicales: cajón peruano, djembe, shekere,  
kultrun y trutuca (circular y extendida). 
Todos ellos se pueden solicitar por siete 
días, con renovación.

Las novedades siguen en torno a la lec-
tura, ya que se lanzaron dos préstamos 
especialmente creados para agrupacio-
nes y comunidades. Por un lado, quienes 
pertenezcan o quieran formar un club de 
lectura, ahora pueden solicitar el listado 
de libros y pedir ejemplares para todos sus

integrantes. Esta nueva modalidad creada 
en la biblioteca, permite que el moderador 
del club solicite un listado de libros y hasta 
10 ejemplares de cada título, por un plazo 
de 30 días cada uno. Solo se necesita que 
los miembros del grupo sean socios/as de 
la entidad cultural.

Por otro lado, los jardines infantiles y 
colegios pueden optar al préstamo de las 
“Cajas Viajeras”, con libros enfocados en 
complementar la estrategia de fomento 
lector y animación lectora en público que 
va de los 0 a los 12 años. De esta manera, 
el préstamo dura 21 días (renovables) 
e incluye libros de fantasía, ilustrados, 
cuentos y otros, que apoyarán la labor de 
formación en los menores.

A esto se agregan, como ya se ha hecho 
tradición, una serie de talleres, cuenterías 

y actividades gratuitas y abiertas para la 
comunidad, como ha sido el foco de este 
espacio que forma parte del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a 
través del Servicio del Patrimonio Cultural 
de Chile, siendo la primera biblioteca in-
augurada por la nueva institucionalidad 
cultural en marzo de 2018, sumándose así 
al trabajo de las 21 bibliotecas conveniadas 
que existen en las 15 comunas de la región.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, Francisco Varas, destacó que 
“en estos dos años, la Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral ha logrado un impacto muy 
importante en la comunidad, generando 
espacios para la lectura, las expresiones 
artísticas y la formación de nuestro público. 
Queremos que la gente siga disfrutando 
de la amplia oferta que tiene la Biblioteca, 
y que la familia encuentre en este lugar 
un espacio de aprendizaje, diálogo y en-
tretención”, afirmó.

Para celebrar su segundo año de vida, y fiel al público que la habita cada día, la Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral preparó una fiesta ciudadana de aniversario, programada para el 
viernes 13 de marzo. De este modo, entre las 10:00 y las 19:00 horas, se realizará una serie de 
actividades abiertas, gratuitas y diversas, enfocadas en distintos públicos.
El día comienza con la feria de comunidades de la biblioteca, una serie de stands que estarán 
hasta las 19:00 horas y que exhibirá el trabajo realizado por diversas agrupaciones que se han 
formado, crecido o proyectado desde del edificio ubicado en Juan José Latorre 782. Tejidos, 
ilustraciones, editoriales, huertos y preparaciones orgánicas, entre otros, estarán disponibles 
para el conocimiento y acercamiento de los visitantes.
Junto a ello, se desarrollará una de las actividades más importantes de la jornada, la premia-
ción a los mejores lectores de 2019. En categorías 0 a 7 años, 8 a 12 años, 13 a 18 años, 18 años 
y más, la ceremonia busca destacar a socios y socias que representan distintas etapas de 
lectura, como una forma de promover el amor por las letras y sus historias.
La fiesta continúa con el ya clásico Trueque Literario, pero ahora en dos instancias: infantil y 
general. Se agregan concursos como Busca el Libro Tesoro (juego de pistas para encontrar 
un premio), el Ticket Dorado (haciendo un símil a una famosa película hollywoodense, quienes 
lo encuentren acceden a un beneficio de préstamo) y sorteos en redes sociales, entre otras 
sorpresas.
Como siempre, todas las actividades son gratuitas. Más información en las redes sociales de 
la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, o en su sitio web www.bibliotecagabrielamistral.gob.cl.

UNA FIESTA DE CELEBRACIÓN
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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

VENTAS 

Vendo La Serena casa sólida, 
living comedor, 3 dormitorios, 2 
baños, cocina amoblada, ofici-
na, entrada auto, reja antejar-
dín, protecciones y servicentro, 
$70.000.000. 994636940.

ARRIENDO 

Ovalle, Local Amplísimo Ave-
nida Ariztia N° 222,, baño, 
centralísimo UF 36 998706193

EMPLEOS

OCUPACIONES

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

GENERALES

VENDO

**** MMA **** Constructora de 
Coquimbo ofrece Kit cabaña 
instalada de 2 dormitorios , 
cocina , baño , living comedor 
2.900.000 regalo ventanas  F: 
+56988397380 

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

$10.000.000 vendo rodil lo 
Bomarg 10 Ton. totalmente 
hecho Overhaul. Recibo vehí-
culo auto o camioneta hasta 
por $5.000.000.  F: 992222288

La Serena centro se vende 

restaurant shopería: Dere-
chos de l lave, inventario, 
patentes de cerveza, alcohol, 
restaurante diurno y noctur-
no. $30.000.000. Solo reales 
interesados  F: +56969099792

Curvadora de tubo nueva, 
Greenlee 884 Bender de 1-1/4” 
hasta 4” con todos sus acce-
sorios. $1700000 conversable. 
F: 952017313

Por cierre local lencería todo el 
inventario más de 8.500 pren-
das, marcas Baziani, Santori, 
Lady Genny y otros, ropa inte-
rior, trajes baño, calcetines, 
poleras, ropa escolar. Todo 
embalado. Sólo interesados. 
Recibo ofertas  F: 984621672, 
984622976

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

Vendo derecho a llaves de Res-
taurante Centro de La Serena 
cap. 400 pp. funcionando hace 
14 años, solo interesados,  F: 
996092372

Venta repuestos para camio-
nes marca Kia, Chevrolet, 
Hyundai, Ford Cargo e Hino 
amplio stock. Entrega las 24 
Hrs. alfarotrucks@gmail.com 
F: 987506928

Vendo derecho a llaves res-
taurante centro La Serena, 
patente alcohol, funcionando.  
F: 996092372

Curvadora de tubo Greenlee 
884 Bender de 1-1/4” hasta 

4” nueva en caja metálica, 
con todos sus accesorios. 
$1.700.000 conversable.  F: 
952017313

Vendo derecho a llaves de res-
taurante funcionando en ple-
no centro de Coquimbo. Ideal 
para implementar pasteleria 
en segundo piso. Excelente 
ubicación y rentabilidad. F: 
+56974853926

CAPACITACIóN

Clases particulares, persona-
lizadas Matemáticas, Física, 
Química, Inglés y Biología.  F: 
+56999493863

Curso Asistente Dental 1600 
horas. Reconocido Ministerio 
Salud. Infante 491 La Sere-
na. Capacita Asociados fono 
512488907 F: .

PSU Matemáticas y Ciencias. 
Inicio marzo Centro Estudios. 
Inscripciones abiertas.  F: 
+56998734237

Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 
1° Básico a 4° Medio, desde la 
base, personalizado PSU Mate-
mática y Ciencias. Centro de 
estudio  F: +569-98734237

Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adultos 
mayores Centro estudios  F: 
+569-98734237

Curso Podología Clínica 1.000 
horas. Acreditado Ministerio 
Salud. Infante 491, La Sere-
na, Capacita Asociados, fono 
512488907 F: .

COmPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repa-
raciones muebles F: 964948190, 
512210417

mASCOTAS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio  F: 95036926, 96528414

Computación

Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estu-
dios  F: +569-98734237

SERVICIOS

Hogar Ancianos ofrece cupos 
adultos mayores demencia 
senil, alzheimer postrados, 
otras patologías La Serena  F: 
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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de 

pago. Estacionamiento gra-
tis  F: 512-638175, 512-406311, 
996341574

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

Reparo compro refrigerados y 
lavadores, aire a. garantía.  F: 
991043786

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques números 
36 - 37- 38 -  39 - 40 -  41 – 
42 – 43  de la cuenta corriente 
13730010041 del Banco Falabe-
lla Sucursal Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque 4059348 de la 
cuenta corriente 13300012684 
del banco estado sucursal 
Ovalle

CITACION

Citación a junta ordinaria de 
socios, Sociedad de Veraneo 
de Guaqueros “Perla del Lima-
ri” Ltda.”, para el sábado 28 de 
Marzo del 2020, en primera 

citación a las 11.00 horas, en 
calle Santiago 102, Ovalle. El 
Presidente

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras 
Ovalle, rol 821-2017 “Comunidad 
Agricola La Coipa con Gutiérrez 
y Otros”, resolución 04 Diciem-
bre 2019 ordenó notificar por 
avisos resolución 20 Agosto 
2019: “Resolviendo el derecho 
autos 28 de mayo de 2019: 
VISTOS: Se recibe la causa a 
prueba por el termino legal, 
fijándose como sustanciales, 
pertinentes y controvertidos: 
1. Individualizacion de los 
comuneros que se encuentran 
morosos en el pago de cuotas 
para el financiamiento de la 
Comunidad Agricola La Coipa. 
2. Tiempo de la morosidad y 
monto de la misma. 3. Valor 
de los derechos que cada 
comunero moroso tiene en la 
respectiva Comunidad Agri-
cola. Para rendir la prueba 
testimonial que corresponda, 
se fijan las audiencias de los 
dos últimos días del probato-
rio, a las 10.00 horas y si este 
último día cayere en sábado, al 
día siguiente hábil a la misma 
hora. Notifíquese por cedula.” 
SECRETARIO.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
5 AL 11 MAR/2020

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

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

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

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

SALA   1
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*12:30 15:00 17:30 20:00Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: No se deje engañar 
por las adulaciones ya que no 
sabe las reales intenciones 
de la otra persona. A veces 
solo busca un trofeo. Salud: El 
deporte ayudará a bajar el nivel 
de estrés. Dinero: Muy pronto 
podrá disfrutar los beneficios 
de su esfuerzo. Color: Blanco. 
Número: 7.

Amor: Puede terminar matando 
el amor de su pareja si es que 
constantemente caer en actitu-
des hirientes. Salud: Tenga más 
cuidado con su zona lumbar 
al realizar sus actividades 
cotidianas. Dinero: Trate de 
aprovechar todo su talento. 
Color: Celeste. Número: 10.

Amor: No vale la pena que se 
lamente por cosas que ya ocu-
rrieron y que quedaron en el baúl 
de los recuerdos. Salud: A pesar 
de las presiones externas trate 
de mantener una actitud tran-
quila. Dinero: No es bueno que 
se quede marcando el paso en lo 
laboral. Color: Café. Número: 13.

Amor: Su encanto natural 
atrae, pero debe cuidarse de 
esas personas que tratan de 
que sea algo más. Salud: Debe 
poner más atención para evitar 
un problema mayor en su sa-
lud. Dinero: Ponga atención ya 
que los desafíos no tardarán en 
llegar. Color: Verde. Número: 1.

Amor: Dar la libertad a la pareja 
es la mayor muestra de amor 
que puede dar. Salud: Salir 
a despejarse, aunque sea un 
momento permitirá que su día 
transcurra más tranquilo y en 
paz para su organismo. Dinero: 
Ahorre todo lo que reciba extra. 
Color: Plomo. Número: 2.

Amor: Las decisiones que impli-
quen un compromiso más serio 
debe ser muy bien analizadas. 
Salud: No haga más esfuerzo 
del que puede para así no sobre 
exigirse demasiado. Dinero: Lo 
laboral puede mejorar si usted 
se esfuerza. Color: Amarillo. 
Número: 32.

Amor: Es importante que 
trate de trabajar un poco más 
en su relación. Una pareja 
son 2 y no solo uno/a. Salud: 
Tenga cuidado con el excesivo 
cansancio mental. Dinero: Es 
muy importante el sentido de 
responsabilidad en su trabajo. 
Color: Azul. Número: 9.

Amor: Terceros no deben 
influenciar en sus decisiones, 
ya que las cosas deben ser 
conversadas por último con su 
pareja. Salud: Cuidado con estar 
descuadrándose demasiado con 
la alimentación. Dinero: Es mo-
mento de planear cuales serán 
tus objetivos para más adelante. 
Color: Violeta. Número: 11.

Amor: Las cosas deben 
conversarse o difícilmente 
se podrán solucionar. Salud: 
Tenga cuidado con esas crisis 
de angustia, es recomendable 
que busque ayuda profesio-
nal. Puedo ayudarle. Dinero: 
Enfoque su esfuerzo y cumplir 
las tareas pendientes. Color: 
Negro. Número: 8.

Amor: Es importante el buen 
trato entre usted y sus seres 
queridos para no dañar sus 
vínculos. Salud: No vale la 
pena que se estrese más de la 
cuenta por cosas que no puede 
manejar. Dinero: La ambición 
no debe ser sinónimo de un mal 
camino. Color: Gris. Número: 15.

Amor: No apresure sus decisio-
nes, puede terminar equivocán-
dose. Salud: Salga a caminar un 
poco de modo que su organis-
mo se vea favorecido por esta 
actividad. Dinero: Toda ayuda 
que ofrezca tarde o temprano 
el universo se la devolverá. Co-
lor: Marengo. Número: 33.

Amor: Guardarse sus sentimien-
tos no es la estrategia más sabia 
cuando se desea encontrar el 
amor. Salud: Debe continuar 
cuidándose para que su salud 
vaya en franca mejora. Dinero: 
Debe culminar todo lo pendiente 
durante esta primera quincena. 
Color: Violeta. Número: 8.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 11 25

PUNITAQUI 12 27

M. PATRIA 12 29

COMBARBALÁ 15 30

Salcobrand.
Vicuña Mackenna 46. Fono 2622961

Perpetua, Felicidad 

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

LA DIVINA COMIDA
02 Chilevisión

06.45 Informerciales 08.15 Pabellón de la 
Construcción TV. 08.15 Cine. 10.45 Sabin-
go. 13:15 CHV Noticias tarde 14.45 Sabingo. 
18.15 Flor de Chile. 

20.15  CHV Noticias
21.45  El tiempo
00.15 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida

22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

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

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque in-
fantil. 09.00 La aventura de crecer 09.30 
El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30 TVN de 
culto. 17.45 Lo mejor-Carmen Gloria a tu 
servicio. 19.00 El chavo

21.00       24 horas Central
22.15      TV Tiempo
22.30     Prueba de humor
00:30     Best Seller
02.15       TV Tiempo
02.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

06:30Travesía 13 C 11:00 Sábado en Fami-
lia: Más barato por docena 13:00Teletrece 
Tarde15:00Cultura Tarde

21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Bailando por un sueño
03.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias plusprime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuelta a 
la manzana. 11.00 La celebración. 12.00 Comer 
y sanar. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.00 Lo 
mejor-verdades ocultas. 17.00 Lo mejor. Eres 
mi tesoro. 18.30 Cine familiar. 

21.00 Meganoticias prime
22:20 Quien quiere ser 
 millonario ?
00:30 Revista People investiga:   
crímen y moda

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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