
CONVERSATORIOS CIUDADANOS
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PASO DE LAS MANIFESTACIONES
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DE LOS ESTUDIANTES: 
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EXIGEN 
EDUCACIÓN 
ESTATAL Y 
DE CALIDAD 
PARA TODOS

> Durante la mañana de ayer  más de 50 camiones se desplazaron por las calles de la ciudad para hacer sentir su descontento y 
exigir no solo las demandas nacionales, sino que también a nivel local.

MASIVA CONCENTRACIÓN DE CAMIONEROS SE HIZO NOTAR EN OVALLE

INCAUTAN EN RÍO HURTADO MÁS
DE 700 PLANTAS DE MARIHUANA

> OPERATIVO DE CARABINERO EN LA LOCALIDAD
DE PICHASCA DEJÓ UN DETENIDO Y QUEDÓ  AL 
DESCUBIERTO EL SISTEMA  DE RIEGO. 

Si bien desde los primeros días se generaron encuentros autoconvocados, con el transcurso de 
los días, los gremios de la salud, educación y otras organizaciones sociales están desarrollando 
reuniones para encausar las demandas. A su vez, las marchas no dan tregua. 

Durante las mañanas, un 
gran número de estudiantes 
de diversos establecimientos 
educacionales se han tomado 
las calles de Ovalle. “Queremos 
que la educación se estatal, que 
no hayan colegios privados y 
que sea digna para todas las 
personas”, indicó  Maximiliano 
Galleguillos.  uno de los esco-
lares dirigentes
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INCAUTAN EN RÍO HURTADO MÁS
DE 700 PLANTAS DE MARIHUANA



Hemos sido sorprendidos con la expo-
nencial reacción masiva de diferentes 
sectores de la ciudadanía asociando 
su origen en principio, a legítimas 
aspiraciones de diferentes ámbitos 
del quehacer nacional, sin embargo, 
cuando existen variadas teorías para 
explicar el origen y escalamiento del 
fenómeno social, es porque existen 
incógnitas que despejar. 

No podemos negar la necesidad de 
mejoramiento de varias políticas pú-
blicas y en especial las relacionadas 
con el orden social, sin embargo, pode-
mos concordar que racionalmente los 
argumentos en principio esgrimidos, 
no son las que realmente provocaron 
la explosión social, ni menos la quema 
simultánea de muchas estaciones del 
metro. Entonces ¿comparte que hay 
algo más de origen oscuro?

Cualquier inestabilidad contingen-
te es un muy buen escenario para la 
gestación de las llamadas fake news 
como “acelerante” de un propósito 
intencionalmente ideado. La agilidad 
en tiempo real de las redes sociales, 
permite que las personas consideren 
que la avalancha de información sin 
ser necesariamente verdaderas, sean 
asumidas como una verdadera realidad; 
claramente las noticias falsas alguien 
las crea con el propósito de desinformar 
y generar caos.

Otro de los conceptos que cobra im-
portancia en los especiales tiempos 
de agitación, es el de postverdad, que 
es una distorsión deliberada de la rea-
lidad, con el objetivo de cambiar o 

modelar a la opinión pública e influir 
determinantemente en las actitudes 
y comportamiento de una sociedad. 
Para la postverdad los hechos objetivos 
pasan a ser secundarios y son supe-
ditados a las emociones y creencias 
contingentes. Claramente debemos 
mejorar, pero de ahí a postular que 
está absolutamente todo malo, hay 
una desproporción irracional.

El uso de la postverdad en política es 
para que los hechos reales como todos 
los logros concretos de este gobierno, 
sean ignorados, haciendo prevalecer 
los aspectos secundarios con tal de 
distraer las cuestiones de fondo.  En 
definitiva la técnica es el uso de algo 
que aparenta ser verdad como más 
importante que la propia verdad. No 
nos dejemos engañar.

Las cuentas sociales pendientes las 
tendremos que pagar todos  unidos; 
y ningún sector, menos la izquierda 
más radical, puede restarse o criticar 
lo que ellos mismos ayudaron a “mal 
construir”. Tengamos claro que lo único 
que quiere este último sector es provo-
car el caos y así obstruir el camino de 
prosperidad para todos los chilenos. 

Permitamos unidos y en armonía que 
el país siga creciendo y desarrollándose 
con mayor énfasis en las políticas pú-
blicas para tener una mayor y mejor 
justicia social, pero con una ciudadanía 
muy “despierta” para que podamos 
diferenciar entre lo real y lo inventado. 
Chile seguirá creciendo con la nueva 
agenda social que esperamos que el 
congreso la enriquezca aún más.

¿Cuál es su teoría?
El clima de incertidumbre, sumado a los actos violentos y he-

chos vandálicos, produce miedo e inseguridad en las personas, 
y es sabido que precisamente esos factores inhiben la capaci-
dad de discriminar entre lo verdadero y lo falso, y consecuen-

cia de ello, las personas se comportan en forma errática.
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Ahora se ven por todos lados, solicitaré para regar Guanaco. 
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Masiva manifestación de 
camioneros se hizo notar en Ovalle 

GREMIO SE SUMA ESTALLIDO SOCIAL

Camiones contenían mensaje para expresar el descontento.

La caravana de camiones se desplazó por Plaza de Armas de Ovalle. ROBERTO RIVAS

Durante la mañana de este miércoles, más de 50 camiones 
se desplazaron de manera pacífica por las calles de la ciudad 
para hacer sentir su descontento y exigir no solo las demandas 
nacionales, sino que también a nivel local. 

Bocinazos y una amplia convocatoria 
tuvo la manifestación organizada por 
camioneros de la comuna, quienes 
se adhirieron este miércoles a las de-
mandas sociales que hoy exige todo el 
país. A eso de las 11 horas de ayer, más 
de 50 camiones se movilizaron por las 
calles de Ovalle en señal de protesta 
pacífica, llegando hasta la Plaza de 
Armas de Ovalle. 

Alentados por la comunidad, tra-
bajadores en paro y estudiantes, la 
manifestación no pasó inadvertida 
por quienes transitaban por el lugar 
a esa hora. 

Francisco Castillo, dirigente de 
Camioneros Ovalle, indicó que la mar-
cha fue muy bien recibida por los 
ovallinos, “fue maravilloso, todos nos 
apoyaron, no hubo ninguna personas 
que nos criticaran y nos dijera algo 
malo”, expresó. 

Por otro lado, Guillermo Fernández, 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

presidente de la Asociación de Dueños 
de Camiones Ovalle Limarí (Asoducam), 
indicó que la manifestación se  realizó 
tal y como lo habían organizado y a la 
vez, destacó el apoyo de la comunidad, 
“lo que más me impresionó a mí como 
presidente y a todos los socios que 
participamos el apoyo impresionante 
de la ciudadanía que nos recibió con 
aplausos, estoy sorprendido. No pen-
sé que íbamos a tener tanto apoyo”, 
declaró el dirigente. 

Desde la parte alta de la ciudad, los 
camioneros cruzaron la ciudad en ca-
ravana con mensajes en sus vehículos 
alusivos al descontento con el sistema 
político y económico del país. Algunos 
camiones mantenían consignas como 
“no más abusos”, “no más impuesto 
específico” y relacionadas a la elimi-
nación de la AFP.

Ante las demandas que exige el gremio, 

“LO QUE MÁS ME 
IMPRESIONÓ A MÍ 
COMO PRESIDENTE Y A 
TODOS LOS SOCIOS QUE 
PARTICIPAMOS, EL APOYO 
IMPRESIONANTE DE LA 
CIUDADANÍA QUE NOS 
RECIBIÓ CON APLAUSOS, 
ESTOY SORPRENDIDO. 
NO PENSÉ QUE ÍBAMOS A 
TENER TANTO APOYO”, 

GUILLERMO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE ASODUCAM LIMARÍ.

CONTINÚA EN PÁGINA 04

LEONEL PIZARRO
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Fernández manifiesta que el rubro ha 
sido desplazado ante la realidad que 
vive la región en temas de sequía. “Es 
una manifestación que hacemos como 
advertencia para que nos consideren 
y nos sentemos a conversar en una 
mesa de trabajo con las autoridades. 
Realmente nos tienen abandonados”. 

El dirigente asegura que la mayoría de 
los socios locales transportan verduras 
y frutas, rubro que ha ido disminu-
yendo debido a la crisis hídrica que 
ha presentado la región en el último 
tiempo. “Aquí en Ovalle no hay em-
presas, no hay industrias, aquí  lo que 
transportamos son frutas y verduras 
(…), aquí nadie nos ha considerado 
con este tema; se ha ayudado a los 
crianceros, a los agricultores, pero a 
nosotros nada. Esa es la inquietud de 
nuestros socios”.

Otro de los puntos que especifica el 
presidente del gremio de transporte 
es el trabajo en la zona. “Debido a la 
sequía se ha reducido la carga de no-
sotros, podríamos tener otros tipos de 
cargas, por ejemplo la empresa que 
realizó el hospital; lo construyeron y 
nosotros no teníamos ningún flete. 
Ahora vienen otras personas a hacer 
ese trabajo y nosotros que somos de 
la zona no nos consideran”, expresa. 

DESCONTENTO Y MANIFESTACIO-
NES, PERO NO HAY PARO 

Ante este descontento, Fernández 
aclaró que a pesar de todas las de-
mandas que se exigen como gremio a 
nivel local y nacional no se considera 
la idea de un paro en el transporte, 
“nos sentimos muy abandonados 
en el sistema, pero hemos seguido a 
adelante porque nosotros tenemos 
un compromiso social con la ciudada-
nía. No queremos paro, no queremos 
cortar ningún tipo de suministro y las 
mercaderías que se movilizan”.

DEMANDAS NACIONALES 
Mediante las exigencias y la molestia 

nacional en el transporte, el dirigente 
Francisco Castillo indicó que, “no-
sotros salimos a apoyar a todos los 
camioneros por el reclamo a los TAG, 
aunque nosotros seamos de aquí de 
Ovalle, viajamos mucho a Santiago y 
los costos son elevadísimos, es muy 
caro. Además, si uno se atrasa en los 
TAG le cobran multas por comuna”. 

A la vez, agregó que otro de las situa-
ciones que mantiene en conflicto a los 
transportistas con el actual sistema, 
es el impuesto específico, “esto sube 
el costo de todo, los peajes carísimos 
y este impuesto es el que se descuenta 
para carreteras y caminos”, dice Castillo.

MOVIMIENTO NO MÁS TAG
La manifestación a nivel nacional 

ya se había convocado durante esta 
semana, pese a que hace algunos días 
el gobierno llegara a un acuerdo con 
las autopistas, para evitar el reajuste 
anual que se hace al cobro del TAG. La 
asociación no quedó conforme en la 
reunión que tuvieron con el gobierno 

respecto al costo de los pórticos de las 
autopistas. 

El objetivo de la reunión era detener 
la movilización previo a un petitorio 
de tres puntos como por ejemplo, 
una rebaja del 80% del valor de los 
TAG, además de un perdonazo para 
las multas por no pago de los peajes 
electrónicos.

Las manifestaciones en Ovalle marca-
ron un hito, ya que antes no se había 
realizado una marcha de estas caracte-
rísticas. “Siempre quisimos mantener 
las manifestaciones de forma pacífica. 
Nos movilizamos con el respeto que 
merecen todos, respetamos hasta las 
luces rojas, nunca cortamos el camino”, 
explica Fernández. 

Durante la jornada de mañana de 
este miércoles, no hubo cortes en las 
rutas y tampoco desmanes ante la 
manifestación pacífica. “Le doy eter-
namente las gracias a la ciudadanía 
y a toda la gente; nos apoyaron, nos 
aplaudieron, fue algo que no se había 
visto aquí en Ovalle”, finalizó el presi-
dente de Asoducam Limarí, Guillermo 
Fernández. o2001i

Funcionarios públicos alentaron la manifestación de los transportistas.

La comunidad apoyó la manifestación.

Más de 50 camiones circularon por las calles de Ovalle. 

“ES UNA MANIFESTACIÓN 
QUE HACEMOS COMO 
ADVERTENCIA PARA QUE 
NOS CONSIDEREN Y NOS 
SENTEMOS A CONVERSAR 
EN UNA MESA DE TRABAJO 
CON LAS AUTORIDADES. 
REALMENTE NOS TIENEN 
ABANDONADOS”
GUILLERMO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE ASODUCAM LIMARÍ.

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO
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Incautan en Río Hurtado más 
de 700 plantas de marihuana

OPERATIVO DE CARABINEROS EN PICHASCA DEJÓ UN DETENIDO

Las plantas contaban con sistema de riego y la mitad estaba en recipientes especiales. CEDIDA

Más de 350 plantas se 
encontraban con sistema de 
riego y otra cantidad igual en 
recipientes especiales

Este martes personal de Carabineros 
del Retén de Pichasca, en Río Hurtado, 
concurrieron a la localidad de El Chacay 
con la finalidad de dar cumplimiento a 
una orden judicial dictada desde Ovalle. 

Una vez los efectivos llegaron al lugar se 
percataron que en una de las quebradas 
cercanas al domicilio de la localidad, 
se encontraron con cinco corrales 
adaptados con cierres entremedio de 
la vegetación y que en su interior se 
encontraban plantadas cerca de 350 
especies vegetales de cannabis sativa. 

Indicaron los funcionarios que los 
corrales se encontraban con su respec-
tivo sistema de riego para el desarrollo 
y producción en grandes cantidades.

Una vez que iniciaron un exhaustivo 
recorrido por el lugar, fiscalizaron y 

Río Hurtado

registraron un inmueble donde encon-
traron otras 350 plantas de la misma 
especie pero éstas se encontraban en 
almasilleros. 

Carabineros del Retén de Pichasca 
procedió a informar de los anteceden-
tes al Ministerio Público y detuvieron 
al encargado del inmueble, incau-

tando además, más de 700 plantas 
que fueron remitidas al Servicio de 
Salud de Coquimbo para su respectiva 
destrucción.

Clubes de adultos mayores, juntas de vecinos y agrupaciones culturales entre las organizacio-
nes más ganadoras en este segundo llamado. CEDIDA

Fondo de Desarrollo Vecinal en Ovalle tiene su listado ganador
MÁS DE 60 ORGANIZACIONES REALIZARÁN SUS PROYECTOS 

Se trata del segundo llamado del año y que permitió que 35 organizaciones 
sociales urbanas y 29 rurales se hayan adjudicado estos recursos que servirán 
para arreglos de sus recintos comunitarios y también para compra de diferentes 
tipos de mobiliario.

Es una de las opciones de financiamiento 
que tienen las organizaciones sociales 
de Ovalle. El Fondo de Desarrollo Vecinal 
cerró su segundo llamado del año, lo 
que arrojó finalmente un total de 64 
proyectos financiados con un máximo 
de 500 mil pesos.

Tras la postulación de las iniciativas,  
35 organizaciones urbanas y 29 rurales 
se adjudicaron estos dineros que les 
permitirán realizar arreglos menores 
en sus recintos comunitarios y también 
la compra de mobiliario, como mesas 
y sillas, y hornos, que son los utensilios 
más utilizados por los vecinos.

En lo que respecta a la inversión, este 
segundo llamado significó la suma de 
$29.867.688, que se desglosa en 21 proyectos 
de adulto mayor, organizaciones juveniles 
y capacidades diferentes que alcanzan 
los $9.950.377 y 43 iniciativas para  demás 
organizaciones territoriales y funcionales 
que significó una inversión de $19.917.311.

El alcalde Claudio Rentería indicó que 
desde que “asumí como alcalde hemos 
impulsado este programa que es muy 
beneficioso para las organizaciones so-
ciales, porque son recursos que le ayudan 
a la gestión de cada institución”.

En total fueron beneficiadas 26 juntas 

de vecinos, 20 clubes de adultos mayores, 
7 clubes y academias deportivas, 4 comités 
(Adelante, APR y otros), 2 organizaciones 
culturales y folclóricas, 2 otras organiza-
ciones funcionales, 2 centros generales 
de padres y 1 de capacidades diferentes.

PROYECTOS GANADORES
Se adjudicaron los fondos los clubes de 

adulto mayor La Esperanza del Mañana, 
Sotaqui, Color Esperanza, Las Carmelitas, 
Vivir con Alegría, Génesis, Espíritu Santo, 

Espíritu Joven, Santa Cecilia, Las Margaritas, 
la Bella Esperanza, Arcoiris, Calidad de 
Vida, Nuevo Progreso, Amigos del Cecof 
Limari, Vista Hermosa, Alma Nueva, Tercera 
Primavera, Jesús de Nazareth, Voces Doradas 
y Arturo Villalón. 

También las juntas de vecinos Las Nueces, 
Tabali, Villa Los Pimientos, La Silleta, Zunilda 
Araya, Jardines de Alicanto, Mar Azul, Villa 
Amanecer, Oruro Bajo, San Julián, Lagunillas, 
San José de La Dehesa, El Portal de Tuqui, 
Los Parronales, Vista Bella II, Llanos del 
Limari, Los Olivos, Pablo Moriamez, Villa 

Charlesbourg V y VI etapa, Alcones Altos, 
Nueva Agrícola, Cristóbal Colón, Condominio 
Ovalle, Vista Hermosa, Unión y Progreso y 
la Población Carmelitana.

Además fueron considerados los clubes 
deportivos Mirador Oriente, MX Ovalle 
Cerro Rojo, Ferroviarios de Ovalle, Colonia 
de Limari y Los Nueve de Ovalle.

Adicionalmente fueron tomados en cuenta 
las agrupaciones culturales de Amolanas, de 
gimnasia aeróbica Vida y Salud, Manifiesto 
Tuqui y Huasos del Limari, así como los 
comités de adelanto Tabalí, El Ingenio III 
etapa y Capilla Corazón de Jesús. También 
la Asociación Protea el Centro general de 
padres y apoderados escuela Juan Pablo 
Artigues Peñafiel, el comité de agua potable 
rural Camarico Viejo, la Agrupación de ex 
alumnos y amigos de la Escuela Los Trigos 
y el centro de padres y apoderados Pedro 
Enrique Alfonso Barrios.

Ovalle

700
Plantas de cannabis se incautaron en 
el procedimiento

64
Organizaciones entre urbanas y ru-
rales se adjudicaron fondos para sus 
proyectos
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CABILDOS Y CONVERSATORIOS 
ABIERTOS: EL PRÓXIMO PASO 
A LAS MANIFESTACIONES

ESTALLIDO SOCIAL DE LA “PRIMAVERA CHILENA”

Los funcionarios de la salud del Cesfam Fray Jorge realizarán un cabildo abierto a la comu-
nidad a partir de las 15.00 horas.

CEDIDA

Si bien desde los primeros 
días se generaron cabildos 
autoconvocados, con 
el transcurso de los 
días, los gremios de la 
salud, educación y otras 
organizaciones sociales 
están desarrollando 
encuentros para encausar 
las demandas. A su vez, no 
se despegan de las calles.

“Es hora de encausar las demandas 
en las masivas manifestaciones”, se 
escucha entre la gente en las calles 
de Ovalle. Ya son tres semanas de in-
tensas protestas por las calles de la 
ciudad, en la provincia y en la región. 
La ciudadanía se ha volcado a las calles 
para expresar su descontento ante las 
injusticias sociales, mientras que en la 
zona se observan multitudes llenando 
las principales arterias de cada ciudad, 
como no se veía en décadas.

Las demandas por un mejor sistema 
de pensiones, aumentos en los sueldos, 
mejoras en la salud, educación y una 
nueva Constitución son solo algunos 
de los tópicos que se leen en cada cartel 
al momento de manifestarse.

Pero para muchos ya es tiempo de 
conversar, analizar y unir criterios ante 
las problemáticas que los aquejan. Para 
aquello, los conversatorios y cabildos 
abiertos o autoconvocados son un 
mecanismo para canalizar todo y co-
menzar a realizar cambios.

Si bien en la capital provincial aún 
no se han generado cabildos o una 
instancia similar por parte de autori-
dades que las organicen, es una opción 
para manifestarse.

“Estos cabildos tienen por finalidad 
discutir cuáles son las problemáticas 
reales de la comunidad, no desde una 
visión desde lo político, sino desde la 
evidencia de las reales necesidades de 
la gente, agrupados por grupos de afini-
dad, como clubes deportivos, juntas de 
vecinos y otras instancias. Hoy lo que se 
busca es escuchar las demandas, poder 
sistematizarlas y que de verdad estás 
demandas sean escuchadas”, sostuvo 
el sociólogo Juan Pedro López.

Durante esta tarde desde las 15.00 
horas, los profesionales de la salud del 
Cesfam de la población Fray Jorge de 
Ovalle llevarán a cabo el primer cabildo 
abierto a la comunidad. Los mismos 
funcionarios serán facilitadores de la 
jornada, donde la principal premisa 
será abordar los temas relacionados 
con el sistema sanitario, entre ellos, 
garantizar el derecho a la salud.

“La idea es que la información general 
obtenida sea sistematizada y enviada 
al catastro nacional de los cabildos que 
se están organizando en la salud, para 
generar alguna estrategia y que tenga 
alguna validez. Como Cesfam invitamos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los encuentros como cabildos y conversatorios ya se iniciaron, aunque tibiamente en el caso de Ovalle. CEDIDA

a la comunidad, a que sientan partíci-
pes, que expresen sus demandas. Los 
funcionarios nos capacitamos para 
hoy recibir a la comunidad y conversar 
respecto a las necesidades que tiene 
la comunidad”, dijo Víctor Ovalle, tra-

bajador social del recinto asistencial y 
parte de los impulsores de la jornada.

Cerca de 70 funcionarios del cen-
tro de salud familiar se capacitaron 
metodológicamente para recibir a la 
comunidad en las mismas dependen-
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Río Hurtado realizará hoy conversatorios en 24 localidades de la comuna. CEDIDA

cias del Cesfam.
“Somos un grupo de profesionales que 

nos inscribimos en la página nacional 
de cabildos y comenzamos a convocar 
a la comunidad que está alrededor del 
Cesfam. Para eso invitamos, a los vecinos, 
a las organizaciones e instituciones para 
levantar información”, agregó Ovalle.

CRITERIOS
Para el Doctor (c) y Máster en 

Democracia y Gobierno, Eduardo Marín, 
estas instancias tienen un valor intrín-
seco, ya que permite que las personas 
adquieran consciencia del sentido 
de comunidad. Sin embargo, estos 
cabildos deben generar influencias y 
resultados del proceso para que esto 
tenga validez.

“Deben tener un criterio inclusivo; 
que sean masivos, de representatividad 
de actores como cabildos de la salud, 

de trabajadores, cabildos temáticos, y 
otros vecinales. Otro criterios para que 
los cabildos tengan resultados debe ser 
deliberativos; que las personas puedan 
discutir en igualdad de oportunidades y 
de información, que tengan conceptos 
claros como Constitución, Asamblea 
Constituyente, sistema de pensiones”, 
explica.

Pero el más importante –a su juicio-es 
el criterio de influencia.

“Este implica que todo lo que pro-
pongan las personas y establezcan 
en los cabildos se vean reflejados en 
resultados y se refleje en propuestas o 
documentos. Que las personas vean que 
todo el trabajo tenga una consecuencia 
de cambio, siendo esto trascendental 
para generar cambio en los sistemas 
económicos o políticos, o en todos los 
sistemas que están generando esta 
crisis”, argumenta.

CON BACHELET YA PASÓ, 
PERO SIN RESULTADOS

Durante el último gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet, se rea-
lizaron en todo el país Encuentros 
Locales Autoconvocados (ELA), donde 
cientos de personas asistieron a estas 
jornadas para debatir varias temáticas 
sociales, políticas y económicas que el 
país podía cambiar.

Este proceso fue sistematizado, se 
obtuvo conclusiones, pero tuvo un 
problema: no generaron resultados.

“Hubo un problema de falta de vo-
luntad política de los actores, no se vio 
reflejado en ningún tipo de cambio. Si 
bien es cierto el proceso fue ordenado, 
sistematizado, se tomó notas, se genera-
ron ejes, pero después no se generaron 
resultados a posterior”, cuenta Marín.

Y allí radica el peligro.
“El peligro está en que las personas 

hacen el esfuerzo de reunirse, de pensar 
en comunidad para que después todo 
esto no tenga resultados”, agrega. “El 
éxito depende de la calidad de la parti-
cipación democrática en esta oportu-
nidad. Un proceso que sea ordenado, 
inclusivo, que tenga deliberación, más 
que hacer una lista de problemas, debe 
tener una deliberación respecto a las 
causas y consecuencias que puede te-
ner es esencial. Estamos en una época 
de efervescencia, pero lo que importa 
es que el proceso tenga resultados”, 
alertó. o1001i

Hoy en la comuna de Monte Patria se realizarán 24 diálogos conversatorios ciuda-
danos, con la finalidad de que la comunidad establezca las bases de aquello que 
quieran cambiar en el actual contexto de movilizaciones. Serán conversatorios en 
distintos puntos de la comuna que comenzarán desde las 18.30 horas. El municipio 
será facilitador de la jornada.
“El miércoles 23 de octubre realizaos un espacio con los vecinos, con el Cosoc, con 
los profesores, la gente de la salud, adultos mayores, estudiantes, mesa de turismo 
y otras organizaciones para conversar y saber cuáles son las propuestas de este 
nuevo Chile y las prioridades de la gente de Monte Patria. Eso permitió que se ge-
neraran nuevos procesos de participación y muchas personas decían que existía la 
necesidad de dialogar. Para eso, levantamos 24 conversatorios que podrán definir 
territorialmente la participación de los vecinos, en un llamado abierto a discutir 
los problemas existentes”, sostuvo el alcalde Camilo Ossandón.
Por su parte, la comuna de Río Hurtado, el pasado 24 de octubre el alcalde y concejo 
municipal se reunieron con representantes del movimiento ciudadano en depen-
dencias del municipio riohurtadino con miras a evaluar las diversas necesidades 
que se tienen en la población, específicamente ligada a ámbitos de la educación, 
salud, trabajo, transparencia en la gestión municipal, proyectos urbanos, entre 
los más importantes. 
De esa reunión, las autoridades se comprometieron a focalizar inmediatamente 
con los departamentos correspondientes a cada materia, los trabajos que permitan 
ir avanzando en soluciones concretas Hoy jueves el alcalde acompañado de los 
concejales de Río Hurtado sostendrán una nueva reunión cimentada en una mesa 
de trabajo, que tendrá por propósito ir evaluando cada uno de los compromisos 
que se realizaron en la sesión llevada a cabo el pasado mes de octubre, una vez 
que comenzó el movimiento ciudadano.

ENCUENTROS EN MONTE PATRIA Y RÍO HURTADO

“EL PELIGRO ESTÁ EN QUE 
LAS PERSONAS HACEN EL 
ESFUERZO DE REUNIRSE, 
DE PENSAR EN COMUNIDAD 
PARA QUE DESPUÉS 
TODO ESTO NO TENGA 
RESULTADOS”
EDUARDO MARÍN
DOCTOR (C) Y MÁSTER EN DEMOCRACIA Y 
GOBIERNO

“COMO CESFAM INVITAMOS 
A LA COMUNIDAD, A QUE 
SIENTAN PARTÍCIPES, QUE 
EXPRESEN SUS DEMANDAS. 
LOS FUNCIONARIOS NOS 
CAPACITAMOS PARA HOY 
RECIBIR A LA COMUNIDAD 
Y CONVERSAR RESPECTO 
A LAS NECESIDADES QUE 
TIENE LA COMUNIDAD”
VÍCTOR OVALLE
TRABAJADOR SOCIAL CESFAM FRAY JORGE

“ESTOS CABILDOS 
TIENEN POR FINALIDAD 
DISCUTIR CUÁLES SON LAS 
PROBLEMÁTICAS REALES 
DE LA COMUNIDAD, NO 
DESDE UNA VISIÓN DESDE 
LO POLÍTICO, SINO DESDE 
LA EVIDENCIA DE LAS 
REALES NECESIDADES DE 
LA GENTE”
JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO
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Cientos de estudiantes se movilizaron por distintos establecimientos para marchar. CEDIDA

Durante la mañana, un gran 
número de estudiantes de diversos 
establecimientos educacionales 
se han tomado las calles de Ovalle 
para hacer escuchar su descontento 
con el actual sistema de educación. 
“Queremos que la educación sea 
estatal, que no hayan colegios 
privados y que sea digna para todas 
las personas”, indicó uno de los 
escolares dirigentes. 

La revolución de los estudiantes: Demandas 
exigen educación estatal y de calidad para todos

MANIFESTACIONES EN OVALLE

Hace varios días que los estudiantes 
de Ovalle se han movilizado luego del 
estallido social que se ha generado en 
los últimos 20 días. La crisis social no 
queda indiferente para nadie, sobre 
todo si se trata de mejorar el sistema 
que actualmente rige en nuestro país. 

Las exigencias parten desde mejoras en 
la salud pública, educación de calidad, 
terminar con la desigualdad, sueldos y 
pensiones dignas, hasta justicia ante los 
hechos de corrupción empresarial. Ante 
todo esto, los estudiantes de secundaria, 
fueron quienes lograron impulsar este 
movimiento histórico que despertó el 
descontento de toda una sociedad.  

Para Maximiliano Galleguillos, uno de 
los dirigentes estudiantiles de Ovalle, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle
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Durante los primeros días de manifestación estudiantes cortaron rutas principales de la 
ciudad.

Captura de vídeo donde estudiantes botan portón de Colegio Dalmacia. 

CEDIDA

CEDIDA

la educación es uno de los puntos más 
importantes a discutir en el actual sis-
tema. “Comenzamos a reunirnos como 
asamblea con distintos centros de alum-
nos y  gracias a la ayuda del Colegio de 
Profesores de Ovalle comenzamos a hacer 
un petitorio, una de las demandas que 
más abarcamos es que la educación sea 
estatal, que no existan colegio privados y 
que sea digna para todas las personas”, 
manifiesta el estudiante del Colegio 
Dalmacia de Ovalle.

En la comuna, desde el día uno que los 
estudiantes de diversos establecimientos 
educacionales se comenzaron a movilizar 
por las calles para exigir sus demandas 
ante el sistema educativo del país. Durante 
la semana pasada, las medidas fueron 
más drásticas y comenzaron a visitar 
cada unidad educativa de la ciudad, 
para incentivar a los demás estudiantes 
a movilizarse. 

En algunos colegios, los portones fueron 
echados abajo por los mismos mani-
festantes para que los demás pudieran 
salir a las marchas, luego de que los sos-
tenedores no permitieran la salida de 
los estudiantes.

“Ha sido muy difícil sacar a los estudian-
tes de los colegios. El hecho que muchos 
establecimientos vieron que nosotros 
estábamos botando los portones, era 
para darles entender a las direcciones 
y a todos que nosotros no nos vamos a 
callar”, explicó Galleguillos.

A su vez, el dirigente explicó que es-
tas medidas se tomaron luego de que 
varios colegios no permitían salir a sus 
estudiantes a manifestarse. “Por ejemplo 
en el Liceo A-9 los encerraron es sus salas 
y no los dejaron salir, en el Colegio San 
Viator estaba todo cerrado y lo mismo en 
todos los otros colegios. En otros estable-
cimientos tomaron la medida de dejar 
salir a los estudiantes bajo un permiso 
de apoderado”.

Mediante los hechos de violencia, el es-
tudiante aclara que las manifestaciones se 
desarrollan de manera pacífica. “Nosotros 
como estudiantes hemos estado al lado 
de Carabineros sin provocar violencia, 
hemos evitando que ocurra violencia y 
malos entendidos, pero ayer (martes), 
hubo una marcha al frente del Santa 
María y logramos hacer un llamado a los 
niños para que pudieran marchar, pero 
ahí se metió Policía de Investigaciones 
y Carabineros de Chile; tomaron a una 
señorita que no tenía que ver con los 
hechos violentos. Ella estaba gritando los 
nombres de todos los fallecidos para que 
no haya impunidad en nuestros país y la 

tomaron entre más de 10 carabineros”, 
señala Galleguillos. 

Por otro lado, el dirigente manifiesta 
de manera categórica que, “el cuerpo 
estudiantil no rompe el colegio; bota 
una reja para que el alumnado dentro del 
establecimiento pueda salir, pero aparte 
de eso no busca mayor destrozo, si la gente 
hace destrozo, es la misma asamblea que 
los detiene junto a otros estudiantes que 
nos apoya. Nosotros queremos que esto 
sea lo más pacífico posible”. 

COLEGIOS TOMAN MENDIDAS 
POR LA SEGURIDAD DE 
ESTABLECIMIENTOS

En la Gobernación de Limarí se realizó 
este miércoles una instancia de diálo-
go y trabajo conjunto entre directivos 

de colegios particulares y particulares 
subvencionados con el gobernador Iván 
Espinoza. La máxima autoridad provincial 
convocó a esta reunión, donde se abordó 
la contingencia de la provincia de Limarí, 
especialmente por manifestaciones 
matutinas de estudiantes que han inci-
dido, en algunas ocasiones, en el normal 
funcionamiento de los establecimientos.

Al respecto el Gobernador Iván Espinoza, 
indicó que “como Gobernación, a través 
de la Dirección Provincial de Educación, 
propiciamos esta actividad de participa-
ción ciudadana. Ha sido una muy enri-
quecedora reunión, en que los directivos 
de los establecimientos educacionales 
pudieron expresar sus inquietudes, 
revisamos la última semana de acon-
tecimientos, pudieron compartir con 
nosotros y entre ellos, sus experiencias 
y establecer objetivos comunes con el 

apoyo de la Gobernación, especialmente 
en el acercamiento de las fuerzas de orden 
con los establecimientos. Es importante  
destacar que todo apunta a que se retome 
la normalidad en las clases y para eso 
continuamos trabajando”.

Luis Castillo Sierralta director de ense-
ñanza media colegio San Viator de Ovalle 
indicó que “el principal planteamiento 
de esta reunión es asegurar el resguardo 
de los colegios, para estén más tranqui-
los y seguros en su clases durante su 
jornada. También poder transmitir esa 
tranquilidad a padres, apoderados y la 
comunidad en general”.

En esta actividad participaron el 
Gobernador de Limarí Iván Espinoza, el 
Jefe Provincial de Educación Luis Manzano 
y directivos de los colegios Dalmacia, 
Amalia Errazuriz, Santa Teresa, Santa María 
Eufrasia, Santa María, Gabriela Mistral, 
Pucará, Tamelcura, La Providencia, San 
Viator, San Juan Bautista.

Por otro lado, Maximiliano Galleguillos, 
indicó que, “las protestas no se acaban y 
así va a ser hasta que cumplan con peti-
torios que no son exagerados, pedimos 
algo totalmente común; queremos que 
la educación no sea privada, que no sea 
un negocio. No queremos endeudarnos 
por el resto de nuestras vidas: terminar 
de pagar mi educación para luego entrar 
a endeudarme y pagar la educación de 
mis hijos, no podemos estar pagando 
educación toda nuestra vida, cuando 
esta debería ser prácticamente gratis”, 
finalizó el estudiante.o2002i 

“HA SIDO MUY DIFÍCIL 
SACAR A LOS ESTUDIANTES 
DE LOS COLEGIOS. EL 
HECHO QUE MUCHOS 
ESTABLECIMIENTOS 
VIERON QUE NOSOTROS 
ESTÁBAMOS BOTANDO 
LOS PORTONES, ERA PARA 
DARLES ENTENDER A LAS 
DIRECCIONES Y A TODOS 
QUE NOSOTROS NO NOS 
VAMOS A CALLAR”
MAXIMILIANO GALLEGUILLOS
DIRIGENTE ESTUDIANTIL
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Piñera anuncia que visitará a civiles 
que han sido víctimas de violencia policial

POR PROTESTAS

El mandatario y algunos ministros visitarán a civiles que han sido víctimas de la violencia.
CEDIDA

El mandatario aseguró que 
se va a investigar, perseguir, 
detener y sancionar tanto a 
los grupos que han destruido 
propiedades, como a 
uniformados que han faltado 
al protocolo del uso de la 
fuerza.

El presidente Sebastián Piñera anunció 
que visitará a los civiles que han resulta-
do heridos durante las manifestaciones 
por el descontento social en el país.

Tras el anuncio por el sueldo mínimo 
garantizado, el Mandatario se refirió 
a las denuncias por violaciones de 
derechos humanos cometidos por 
agentes del Estado dadas a conocer en 
las últimas semanas.

Consultado por una eventual desigual-
dad de trato por parte del Gobierno, 
Piñera aseguró que tal como han visitado 
a carabineros que han sido heridos en 
confrontaciones, él y algunos ministros 
visitarán a civiles que han sido víctimas 
de la violencia.

Asimismo indicó que habló perso-
nalmente con los jefes de defensa en 

BIO BIO
Santiago

la región Metropolitana, Valparaíso y 
Bío Bío, para hacer ver la importancia 
de aplicar fielmente las reglas del uso 
de la fuerza.

“En el periodo de emergencia se man-
tuvo intacto el estado de derecho, el 
funcionamiento de la Fiscalía y de los 
tribunales de justicia”, señaló.

La autoridad agregó que van a inves-

tigar, perseguir, detener y sancionar 
tanto a los grupos criminales que 
han destruido propiedades, como a 
cualquier falta de respeto al protocolo 
del uso de la fuerza.

“Con la misma fuerza con que va-
mos a investigar, perseguir, detener y 
sancionar a estos grupos criminales 
que han destruido no solamente pro-

piedades tan importantes (…) Con la 
misma fuerza y rigor, cualquier exceso 
que se haya cometido, cualquier falta 
de respeto al protocolo del uso de la 
fuerza, cualquier uso excesivo de la 
fuerza, también va a ser investigado por 
a Fiscalía y juzgado por los tribunales 
de justicia”, aseveró.

Por último dijo que los carabineros y 
miembros de las FF.AA cumplieron con 
la ley establecida en la Constitución 
para proteger a los chilenos.

“Lo hicieron para proteger a los chile-
nos, nuestras vidas, nuestros bienes, para 
evitar que destruyeran patrimonio. No 
confundamos la labor de Carabineros 
y las FFAA de Chile que dentro de la 
Constitución asumieron su deber, con 
aquellos miembros que pudieron co-
meter delitos”, finalizó.

“EN EL PERIODO DE 
EMERGENCIA SE 
MANTUVO INTACTO EL 
ESTADO DE DERECHO, 
EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA FISCALÍA Y DE LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA”
SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE

Lamentan US$40 millones en pérdidas de divisas y deterioro de imagen de Chile
SEGÚN EMPRESARIOS TURÍSTICOS

Un fuerte impacto en la industria del turismo provocó el anuncio del Gobierno de 
cancelar la APEC y COP25, las dos cumbres internacionales que se realizarían en 
el país en noviembre y diciembre, respectivamente.

Impacto que se suma a los daños que 
enfrenta el sector debido a la violencia 
que se registra en el país, donde varios 
recintos turísticos, entre ellos, hoteles, 
restaurantes y casinos de juegos han 
sido saqueados, junto con el deterioro 
de la imagen internacional.

Para la COP25 se había estimado la 
llegada de unas 25 mil personas, mien-
tras que para la APEC la estimación 
indicaba que llegarían al país unas 7 
mil personas de 21 economías.

La suspensión de ambos eventos 
tendrá un efecto negativo para el 
país, y en particular para el turismo, 
lo que se sumará a los problemas que 
ya está viviendo el sector con la gran 
cantidad de cancelaciones que se han 
producido en el actual escenario que 
vive Chile.

PÉRDIDAS

La Federación de Empresarios Turísticos 
(Fedetur) ha estimado que el perjuicio 
de la cancelación de estos dos eventos, 
sólo como impacto directo por pérdi-
da de ingreso de divisas al país, es de 
aproximadamente US$40 millones.

Esto considera sólo los gastos directos 
que realizarían las delegaciones y que 
ahora no harán, y no considera otros 
efectos o externalidades que se pierden 
al no realizarse los eventos.

Al respecto, la vicepresidenta de Fedetur, 
Helen Kouyoumdjian, indicó que “la 
cancelación de ambos encuentros re-
presenta un tremendo daño para el 

país y el sector, tanto por los ingresos 
que se dejarán de recibir, como por las 
inversiones que se habían realizado para 
desarrollar ambas cumbres”.

“No obstante, respetamos la decisión 
del Gobierno, y la entendemos plena-
mente dado el contexto actual, y com-
prendiendo que el Ejecutivo la adoptó 
porque considera que es lo mejor para 
el país en estos momentos”, añadió.

La representante del gremio agregó 
que “aquí se verá afectada toda la cadena 
de valor de la industria, considerando 
el flujo de personas que visitarían el 
país en las delegaciones que vendrían 
por ambas cumbres”.

“Estamos hablando de unas 32 mil 

personas en total que no asistirán y 
que implicarían altos ingresos para el 
país”, explicó.

“Esta dolorosa determinación tendrá 
sin duda un impacto para la economía, 
y como sector tenemos que evaluar la 
manera en que vamos a enfrentar lo 
que viene, considerando que la mayoría 
de las empresas son Pymes”, expresó 
Kouyoumdjian.

“Como Fedetur hacemos un llamado al 
Gobierno para que se busquen formas de 
apoyar a las Pymes en estos momentos, 
como por ejemplo, flexibilizar el pago 
del IVA y las contribuciones, y elaborar 
medidas que incentiven el fomento pro-
ductivo”, puntualizó la vicepresidenta 
ejecutiva del gremio.

Kouyoumdjian, finalizó haciendo un 
llamado a los turistas “a que realicen un 
turismo responsable y que se informen 
mediante los canales oficiales”.

BIO BIO
santiago
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El “Ciclón” se trasladará hasta el sur en la 
primera fecha de la postemporada.

En agosto se enfrentaron por última vez, con 
triunfo para Provincial Ovalle. 

RODOLFO PIZARRO

Provincial Ovalle 
debuta ante 
Concepción en
la liguilla

TERCERA A

La interna de Provincial Ovalle esperaba 
debutar ante Concepción en el sur del país 
en la liguilla por el ascenso. Y ese anhelo se 
consiguió este martes por la noche en el 
sorteo que se realizó en las dependencias 
de la Tercera División en Santiago.

El “Ciclón” debutará ante el equipo pen-
quista en el estadio Ester Roa Rebolledo en 
un partido que ya toma ribetes de “clásico”. 
Y clásico, porque en ambos partidos dispu-
tados en la fase regular, fueron encuentros 
peleados, tanto dentro como fuera de la 
cancha, donde la rivalidad deportiva y por 
querer ganar los puntos se evidenció.

Durante el año se midieron en dos ocasio-
nes, con dos triunfos para el equipo dirigido 
por René Kloker (0-4 y 1-0), pero esta vez 
Concepción no querrá ser nuevamente 
una víctima.

El partido –eso sí- está supeditado al clima 
social que se está viviendo en el país y en 
particular en aquella zona. En caso que se 
dispute, el encuentro está programado para 
este domingo, pero en horario por definir.

La segunda fecha de la postemporada, los 
limarinos enfrentarán a Limache, mientras 
que después hará lo propio ante Trasandino.

Serán seis partidos, dos ruedas ida y vuelta, 
donde los ovallinos esperan conseguir el 
único cupo para la siguiente división, la 
profesional. o1003

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En un encuentro disputado en 
los primeros minutos, pero con un 
amplio dominio limarino, el Club 
Social y Deportivo Ovalle hizo la 
tarea y se trasladó hasta la región 
de Atacama para golear por 7-1 a 
CEFF Copiapó, en el marco de la 
octava fecha de la segunda fase del 
campeonato de Tercera B.

Los ovallinos desperdiciaron no-
tables oportunidades de abrir el 
marcador, pero fue recién a los 17 
minutos de juego que el volante 
Cristián Pinto abrió el marcador en la 
Cancha Anfa, recinto en la cual hizo 
de local el conjunto blanquirojo.

Era la oportunidad para anotar 
una gran cantidad de goles, ya que 
los locales no presentaron a los 
jugadores que iniciaron el torneo. 
Tras el despido de su entrenador 
Francisco Michea, los futbolistas 
hicieron causa común y los mayores 
referentes abandonaron el equipo. 
Por lo mismo CSD Ovalle aprovechó 
esas falencias para evidenciarlo en el 
marcador que podría ser relevante 
a la hora de una definición.

“Tuvimos muchos mano a mano 
que no pudimos concretar. El ar-
quero atajo casi todo y nosotros 

CSD Ovalle sigue con vida 
para clasificar a la liguilla final

no pudimos finiquitar en algunas 
jugadas, pero más allá del primer 
tiempo, logramos concretar las opor-
tunidades en el segundo tiempo. 
Hablamos en el entretiempo para 
buscar los goles que necesitába-
mos y desde allí se nos dieron las 
oportunidades”, comentó Pinto.

En el segundo tiempo llegaron el 

TERCERA B

EFE

Goleó a CEFF Copiapó por 7-1, obteniendo puntos clave a 
dos fechas del final de la segunda fase.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

resto de los goles. Cristofer Araya, 
Nicolás Orrego, tres goles de Rodrigo 
Cortés y el último tanto de Pinto 
sellaron el marcador en un 7-1 que 
tuvo a un solo equipo como domi-
nador de las acciones, el juego, las 
mejores llegadas y el marcador.

“Es un triunfo importante, sobre 
todo por el marcador, pero con el 
partido que se nos dio, todo esto 
depende de nosotros para sacar 
adelante. Los goles nos podrían 
beneficiar en caso de alguna defi-
nición”, agregó el volante.

Con el triunfo, CSD Ovalle acu-
muló 11 puntos y se ubica en el 
cuarto lugar de la segunda fase del 
torneo, a tres puntos del segundo 
lugar que clasifica directamente a 
la liguilla final.

La próxima fecha enfrentarán 
a Municipal Lampa en el Estadio 
Diaguita, encuentro que ya está 
programado para este sábado a las 
19.00 horas. Un partido de vital im-
portancia, ya que de enredar puntos, 
la posibilidad de clasificar estaría 
en manos de otros equipos. o1002i

“ES UN TRIUNFO 
IMPORTANTE, SOBRE 
TODO POR EL MARCADOR, 
PERO CON EL PARTIDO 
QUE SE NOS DIO, TODO 
ESTO DEPENDE DE 
NOSOTROS PARA SACAR 
ESTO ADELANTE”

CRISTIÁN PINTO
VOLANTE CSD OVALLE

CSD Ovalle goleó en Copiapó.

10
De noviembre se disputaría el encuentro 
entre Concepción y Provincial Ovalle, aun-
que está supeditado al clima social que se 
vive en la zona.
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“Los invitamos a nuestra casa y no quisieron venir”
INTENDENTE DE SANTIAGO Y FINAL DE LIBERTADORES

Esta no es la primera vez que se suspende un evento internacional en el país. Anteriormente, 
la APEC y la COP25 también debieron cancelarse.

CEDIDA

Después de días de 
incertidumbre y pese a los 
deseos del Gobierno, la 
Conmebol decidió trasladar 
la final de Copa Libertadores 
que se iba a disputar en el 
Estadio Nacional de Santiago.

Se trata de un ‘tropiezo’ para las auto-
ridades, ya que la ministra del Deporte, 
Cecilia Pérez, había señalado que existía 
una ‘firme voluntad y compromiso’ 
para realizar el evento. Ahora, River 
Plate y Flamengo definirán al nuevo 
campeón en Lima.

En conversación con Emol, el inten-
dente de la Región Metropolitana, 
Felipe Guevara, se mostró contrario 
a la decisión señalando que “dimos 
totales garantías de poder jugar aquí en 
Santiago. Lamentamos la decisión de 
Conmebol, no nos gusta. Los invitamos 
a nuestra casa y no quisieron venir”.

BIO BIO
Santiago

Esta no es la primera vez que se sus-
pende un evento internacional en el 
país. Anteriormente, la APEC y la COP25 
también debieron cancelarse.

Para Guevara no se trata de un fracaso: 

“Yo no hablaría de fracaso, es una pena 
y una lástima. Ellos son los actores, 
tomaron la decisión y hay que acatar. 
No hay mucho que hacer. No estaba 
en la decisión del Gobierno. Estaban 

las condiciones, se lo dijimos en todas 
sus letras”.

EL RETORNO DEL 
CAMPEONATO NACIONAL

Gamadiel García, presidente del Sifup, 
lo había adelantado. Los jugadores del 
fútbol chileno están convencidos de 
que la competencia aún no tiene que 
volver. Diversos clubes han mostrado su 
rechazo e incluso estarían dispuestos 
a jugar con juveniles.

Guevara comparte la decisión y señala 
con respecto a los motivos que “ellos 
consideran que no están dadas las 
condiciones logísticas y técnicas para 
jugar. Por ejemplo, es muy caro para un 
equipo como Iquique viajar en avión 
de un día para otro. Lo mismo con los 
hoteles”.

Siguiendo en dicha línea, recalcó que 
“como Gobierno le hemos dicho a los 
jugadores y dirigentes que las condicio-
nes de seguridad para retomar el Torneo 
Nacional están aseguradas. ¿Cuándo? 
Ellos se tienen que poner de acuerdo. 
Ellos son parte de la industria del fút-
bol, nosotros tenemos la seguridad 
disponible cuando ellos quieran partir”.

La Rojita tuvo en la cuerda floja al anfitrión, 
pero la irregularidad presentada en la fase de 
grupos terminó siendo clave en este adiós en 
la ronda de los 16 mejores.

CEDIDA

La Roja se reencontró con su fútbol en Mundial Sub17 pero no alcanzó
SE DESPIDIÓ ANTE BRASIL

La selección chilena Sub 17 le hizo 
partido este miércoles partido al 
anfitrión Brasil, aunque terminó 
cayendo por 3-2 en la ciudad de 
Gama y se despidió así en los 
octavos de final de la Copa del 
Mundo de la categoría.

El combinado que dirige Cristián Leiva 
timbró su mejor presentación en el 
certamen planetario en la tierra de la 
samba. Presentó un buen poder de de-
finición e interesantes asociaciones, 
pero no pudo ante la claridad ofensiva 
de los ‘verdemarelhas’.

Comenzó ganando temprano el ‘Scratch’ 
con la conquista a los 8 minutos de Kaio 
Jorge, con un perfecto lanzamiento 
libre cerca del área que dejó estático al 
guardameta Julio Fierro.

Joan Cruz estableció a los 24 minutos la 
paridad en el Estadio Bezerrao. El jugador 
de Colo Colo se sacó rivales, enganchó y 
sacó un potente zurdazo bajo que superó 
la estirada del golero Matheus Donelli.

El empate no replegó a Chile y así fue 
como silenció a los ‘anfitriones’ a los 
41’ con una nueva diana de Cruz, quien 
recibió en el área un pase largo y definió 
con un derechazo colocado.

Cuando el primer lapso se iba, el local 
se encontró con la paridad desde los 12 
pasos. El Scrtach puso el empate a los 

BIO BIO
Brasil

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA

45+1 minutos con un potente remate a 
la derecha del portero nacional.

Ya en el complemento, el conjunto na-
cional seguía parado con personalidad 
sobre el gramado y tuvo el tercero a los 
57’. Pelota que bajó de pecho Gonzalo 
Tapia en el área y le quedó a Alexander 
Aravena, quien apuró el remate y se fue 
pegado al poste.

Cuando mejor jugaba la ‘Roja’, que hoy 
vistió de blanco, Brasil desniveló y alcanzó 
la diana que le dio el boleto a los cuartos 
de final. Diego agarró a los 65 minutos el 
balón afuera del área, tras un tibio rechazo 
de Vicente Pizarro, y sacó un disparó que 
se coló en el ángulo superior izquierdo 
del arco de Fierro.

Así la selección chilena se despidió del 
torneo mundialero.



EL OVALLINO  JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 CULTURA /  13elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Vecinos de El Llanito de Punitaqui 
disfrutan su fiesta costumbrista 

ACTIVIDAD DE RECREACIÓN CAMPESINA

Más de 500 personas participaron en la Fiesta Costumbrista en la que también se dieron cita 
autoridades regionales

La cueca y la cultura en general fueron parte de la actividad en El Llanito de Punitaqui

CEDIDA

CEDIDA

La iniciativa fue financiada por el fondo de cultura tradicional 
privado del Gobierno Regional de Coquimbo, por un monto 
cercano a los tres millones de pesos

Con una gran convocatoria, colorido y 
sabor,  se vivió este fin de semana la Fiesta 
Costumbrista en el sector El Llanito de 
la comuna de Punitaqui, donde propios 
y visitantes disfrutaron de actividades 
y comida típica de la zona.

La actividad fue realizada el sábado 
2 de noviembre, a la que llegaron más 
de 500 personas, quienes pudieron 
compartir diferentes comidas típicas y 
actividades campesinas. También hubo 
ventas de almuerzos hervidos, asado, 
empanadas, churrasca con mate, mote 
con huesillo y muchas cosas más.

Contando con la presencia de la 
Academia de Cuequeros de Punitaqui, 
una vez que la tradicional chicha en 
cacho hizo presencia, se dio por comen-
zado el evento. Entre las actividades 
que gozaron de gran participación 
entre la gente estaban el movimiento 
de riendas, carreras a la chilena o ir a 
buscar la bandera, entre otras. 

Los organizadores destacaron que 
son iniciativas que buscan mantener 
las tradiciones y cultura a lo largo del 
país y especialmente en estos lugares 
tan lejanos de los centros urbanos.

SATISFACCIÓN
Para el presidente de la junta de ve-

cinos, Adrián Valdivia, que la actividad 
se haya realizado con completo éxito 
llena de satisfacción a todo el equipo 
que trabajó en su organización

“Estoy muy contento y agradecido 
del Gobierno Regional de Coquimbo, 
de todos los consejeros regionales, por 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

apoyar estas iniciativas que buscan 
fortalecer las actividades campesinas 
en el sector rural, y estamos muy con-
tentos por el gran público que participó 
de este evento, históricamente es la 

primera vez que nuestro sector recibe 
más de 500 personas para una fiesta 
costumbrista”.

Se contó con la asistencia del conse-
jero regional Teodosio Guerrero Cruz, 
el alcalde de la comuna Carlos Araya, y 
concejales invitados al evento. 

“Me encantó compartir con los veci-
nos de El Llanito. Estaban todos felices 
de esta hermosa Fiesta Costumbrista 
agradezco la invitación que me hiciera 
su presidente Adrián Valdivia, ya que 
pudimos colaborar como Consejo 

Regional de Coquimbo en su proyecto 
Cultural de la Tradición Chilena de las 
costumbres de nuestra tierra. Estoy 
muy feliz de haber estado con todos 
los vecinos de El Llanito”.

El proyecto adjudicado por la Junta 
de Vecinos del sector recibió fondos 
por el orden de los dos millones 900 
mil pesos con los que se pudieron 
comprar toldos, mesas y sillas para la 
organización. 

El evento finalizó con un gran show 
artístico y musical.

“ME ENCANTÓ COMPARTIR 
CON LOS VECINOS DE EL 
LLANITO. ESTABAN TODOS 
FELICES DE ESTA HERMOSA 
FIESTA COSTUMBRISTA, 
AGRADEZCO LA INVITACIÓN 
YA QUE PUDIMOS 
COLABORAR EN EL 
PROYECTO CULTURAL DE LA 
TRADICIÓN CHILENA DE LAS 
COSTUMBRES DE NUESTRA 
TIERRA”.

TEODOSIO GUERRERO CRUZ
CONSEJERO REGIONAL

“ESTAMOS MUY CONTENTO 
POR EL GRAN PÚBLICO 
QUE PARTICIPÓ DE ESTE 
EVENTO, HISTÓRICAMENTE 
ES LA PRIMERA VEZ QUE 
NUESTRO SECTOR RECIBE 
MÁS DE 500 PERSONAS“

ADRIÁN VALDIVIA
PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS EL 
LLANITO
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TELETÓN 2019 PENDE DE UN HILO
EN MEDIO DE CRISIS SOCIAL

La posible cancelación de la cita solidaria ha generado opiniones divididas entre los rostros de televisión que cada año son parte de la actividad.
CEDIDA

Desde la fundación 
informaron que se encuentran 
trabajando para dar a 
conocer la resolución lo antes 
posible. Sin embargo, según 
trascendidos la cruzada 
solidaria se reprogramaría 
para abril del 2020.

Una semana clave vive la organización 
de la Teletón 2019, que está programada 
para este 29 y 30 de noviembre. Teniendo 
en cuenta la crisis social que atraviesa 
el país en los últimos días, varios han 
sido los eventos cancelados, tales como 
las cumbres APEC y COP 25, y reciente-
mente la final de la Copa Libertadores.

Bajo este escenario es que se ha puesto 
en duda la realización de la cruzada 
solidaria, situación que se abordó el 
pasado lunes 04 en una reunión en 
la Asociación Nacional de Televisión 
(Anatel), donde según La Tercera, la 
opción que se baraja sería reagendarla 
para abril del 2020.

Lo cierto es que aún no se tienen 
novedades de qué sucederá con la 
tradicional gira que parte el miércoles 
13 en Arica, para finalizar su recorrido 
por el norte de Chile el 17 en La Serena. 
Asimismo, el medio detalla que las 
grabaciones de los spots comerciales 
y la cena entre Mario Kreutzberger y 
los animadores fueron postergadas.

Un equipo de diario El Ovallino se 
contactó con Fundación Teletón para 
conocer detalles de la programación, 
pero la única información que entre-
garon es que se encuentran trabajando 
arduamente para comunicar lo antes 
posible la resolución, lo que debería 
ocurrir durante esta semana.

LUCÍA DÍAZ G.
La Serena

DISTINTAS POSTURAS

La posible cancelación de la cita 
solidaria ha generado opiniones 
divididas entre los rostros de tele-
visión que cada año son parte de la 
actividad. En conversación con nues-
tro medio, el periodista y animador, 
Eduardo Fuentes, indicó que se trata 
de una decisión difícil considerando 
el contexto que vive el país.

“Es muy difícil hoy en día reencantar 
a la gente con un mensaje distin-
to, es complicado salir a llevar este 
mensaje cuando la preocupación de 
la ciudadanía es otra. Yo creo que el 
país entero está en otra”, explicó el 
conductor del programa de conversa-
ción de La Red “Mentiras Verdaderas”.

Sin embargo, expresó que si bien 
desde ese punto de vista es complejo, 
“también uno piensa que la Teletón 
es un espacio que une a los chilenos y 

podría ser una buena instancia, pero 
creo que todavía a nivel país no se 
han dado todas las respuestas como 
para que ocurra ese abrazo de Chile”.

Por su parte, el conductor de Canal 
13, Francisco Saavedra, comentó a 
La Tercera que “por supuesto que 
cuando hay un estallido social como 
el que estamos viviendo, y cosas que 
legítimamente se están pidiendo, el 
tono festivo del programa hay que 
cambiarlo. A mí me da lo mismo cómo 
se haga, pero que se haga”.

“Claro que debe tener un tono pru-
dente y acorde con las necesidades 
de hoy. Pero la causa no puede verse 
afectada con esto, porque hay niños 
que dependen de esta platita que 
donamos todos los años (…) Hay 
gente que dice que algunos quieren 
hacer la Teletón para que creamos 
que todo está normal, y no se trata 
de eso”, agregó.

“ES MUY DIFÍCIL HOY EN 
DÍA REENCANTAR A LA 
GENTE CON UN MENSAJE 
DISTINTO, ES COMPLICADO 
SALIR A LLEVAR ESTE 
MENSAJE CUANDO LA 
PREOCUPACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA ES OTRA. YO 
CREO QUE EL PAÍS ENTERO 
ESTÁ EN OTRA”
EDUARDO FUENTES
PERIODISTA Y ANIMADOR

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
07 AL 13 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
*11:00 13:00 15:00 17:00 Hrs

SALA   1
GUASÓN
DOBLADA M14 
*11:40 14:15 16:45 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
*11:15 13:45 16:20 Hrs

SALA   3
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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 

VEHÍCULOS

VENDO - CAMIÓN

Mitsubishi Canter 2002 exce-
lente estado, furgón paquete-
ro, mejor oferta $5850000 F: 
984742129

VENDO - CAMIONETA

Volkswagen Saveiro 2013 buen 
estado, $3.800.000 conversable  
F: 995428230

Nissan Terrano 2.5 diesel 4x2 
full 2014 Excelente estado. 
$6600000 F:  9-83105993

Great Wall Wingle 6 elite  2016 
Vendo camioneta diésel, full 
equipada, verdaderos inte-
resados llamar 995420613  
$7300000 F: 995420613 

Chevrolet Dmax full diesel 4x4 
2012 Pintura, tapiz, neumáti-
cos en perfecto estado, llegar y 
viajar $7600000 F: 9-83602992

VENDO - TODO TERRENO

Hyundai Terracan 2.9 cc 2007 
excelentes condiciones, pape-
les al día, $6.500.000 conversa-
ble.  F: 999177316 - 953958318

$5.500.000 Impecable Nissan 
Murano 2007 recibo comione-
ta. Sta María del Mar 4040  F: 
992222288

MAQUINARIA

Arriendo Compresor Kaeser 
205 CFM. Año 2015, y retroex-
cavadora año 2018. Interesados 
llamar  972101616, 948996611

Vendo Scoop 2.5 yd3. Deta-
lle frenos, valor $17.000.000. 
Ubicación Combarbalá.  F: 
972101616, 948996611

OCUPACIONES

SE NECESITA

Práctica para egresados Area 
Comercial e Informática, PHP, 
excelente incentivo y proyec-
ción. CV F: rmurar@vtr.net

Condominio Dunas de Morrillo 
busca ayudante de jardinería. 
Se da transporte al personal. 
Enviar CV con pretensiones de 
renta a: administracion.morri-
llos@gmail.com

Requiero contratar trabajador 
para mantener parcela, de 
lunes a sábado. Incluye comida 
y alojamiento  F: +56986824499

Busco mecánico de motos 
para local en la serena, con 
experiencia, proactivo , suel-
do base mas comisiones, 
enviar curriculum a postula-
cion1702@gmail.com . F: pos-
tulacion1702@gmail.com

Se necesita secretaria - admi-
nistrativa, con experiencia 
comprobable. CV reclutamien-
topersonalobras@gmail.com 

se necesita GGSS con os10 
al dia para trabajar en turno 
4*4 y fin de semana. llamar 
51-2322817

se necesita adminitrativa (o) 
para Recursos Humanos con 
experiencia minima 1 año , Tec-

nico o profesional en Adminis-
tracion de Empresas,para Dis-
tribuidora de Licores Coquim-
bo, enviar CV con pretenciones 
de renta y recomendaciones 
a coquimbopersonal@gmail.
com F: coquimbopersonal@
gmail.com

Se necesita señora para acom-
pañar y hacer quehaceres 
de una casa para 2 adultos 
mayores polivalentes. Sueldo 
$250.000, de lunes a viernes, 
desde las 10:30 a las 17:30 Hrs. y 
sábado 11:00 a 15:00 Hrs. sector 
Antena, La Serena. Sólo intere-
sados  F: 991931615

EMPLEO BUSCAN

Servicio de enfermería a 
domicilio. Enfermero cubano 
especializado en cuidados 
intensivos. Curaciones sépti-
cas y asépticas. Inyecciones. 
Cuidados al diabético. Atención 
adulto mayor. Colocación de 
sueros. 974145875 F: 974145875

Maestros en construcciones, 
remodelaciones, ampliaciones, 
pisos industriales. Recomenda-
ción  F: +569-985683414

GENERALES

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

ADULTOS

Argentina en Ovalle 24 años 
muy apasionada +56953257173 

Argentina ardiente muy mimo-
sa +56953076514

LEGALES

NOTIFICACION

La Junta de Vigilancia del Rio 
Mostazal y sus Afluentes en 
Junta General Extraordinaria 
de accionistas celebrada el 
30/06/2018, aprobó el texto 
modificado y refundido del 
estatuto, el acta de dicha junta 
y estatutos, fueron reducidos a 
escritura pública el 06-11-2019, 
ante la Primera Notaria Publica 
de Ovalle de don Eugenio Jimé-
nez Larrain. Ivan Varela Perry 
Presidente.

EXTRACTO

Ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos Ejecuti-
vos “CORTES con GONZÁLEZ, 
ROL C-8- 2019, se rematará 
el inmueble que correspon-
de al Lote A de la Hijuela N° 
2 ubicado en Cerro Blanco, 
inscrito a fojas 2996 vuelta 
Número 3093 del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Ovalle, del año 2018, a nombre 
de Javier Andrés González 
Cisternas. El Remate será el 
29 de Noviembre de 2019 a 
las 12:00 horas en Secretaría 
del Tribunal. El mínimo para 
comenzar las posturas será 

de $ 6.000.000. Todo Postor, 
para tomar parte en la subasta, 
deberá rendir caución por un 
monto equivalente al 10% del 
mínimo fijado para la subasta 
en VALE VISTA BANCARIO DEL 
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
a la orden del Tribunal. Demás 
Antecedentes en Secretaria del 
Tribunal. Ovalle, 05 de Noviem-
bre de 2019. SECRETARIO.

EXTRACTO

Juzgado Civil de La Unión, calle 
Phillippi Nº 720, rematará el 
día 22 de noviembre de 2019, 
a las 11:00 horas, los siguientes 
inmuebles: 1.-. PARCELA TREIN-
TA Y TRES A, de la subdivisión 
del saldo o resto del predio 
denominado Higueritas Uni-
das, ubicado en la Comuna de 
Ovalle, que tiene una superficie 
aproximada de 34,29 hectá-
reas, rola inscrito a fojas  1059  
vta.  Nº 802  del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle del año 
2011.  Rol de avalúo Nº 570-280.    
Mínimo posturas asciende a 
$112.870.000.-conforme a la 
tasación pericial practicada 
en autos. 2.- PARCELA TREINTA 
Y TRES B, de la subdivisión del 
saldo o resto del predio deno-
minado Higueritas Unidas, ubi-
cado en la Comuna de Ovalle, 

tiene una superficie aproxima-
da de 5,71 hectáreas,  inscrito a 
fojas 1060 Nº 803 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle, año 
2011. Rol de avalúo Nº 570-281.   
Mínimo posturas asciende a 
$17.130.000.- conforme a la 
tasación pericial practicada 
en autos. Interesados deben 
rendir caución equivalente al 
10% del mínimo, mediante Vale 
Vista a la orden del Tribunal.  
Saldo pagadero contado den-
tro de tercero día siguiente 
al remate. Demás bases en 
secretaria del tribunal, autos 
Rol C-22-2017 caratulados 
“Banco de Crédito e Inversiones 
con Comercializadora de Papas 
Christian Gonzalo Alvarado de 
La Fuente E.I.R.L.”  Ministro 
de Fe.

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

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
07 AL 13 NOV/2019

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

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*11:50 14:30 17:10 Hrs

SALA   1
UN AMIGO ABOMINABLE
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
*12:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA 2D M+14  
14:20 Hrs
GUASÓN
SUBTITULADA 2D M+14  
17:00 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
12:30 14:40 Hrs
PROYECTO GÉMINIS
DOBLADA 2D M+14
16:40 Hrs

SALA   3

Gracias
Espíritu Santo

Por favor 
concedido

B.V.A.
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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: Sea feliz y desee lo mis-
mo a cada una de las personas 
que están a su alrededor. 
Salud: Cuidado con las infec-
ciones en la piel producto de 
los cuadros alérgicos. Dinero: 
Debe guardar más recursos 
para poder invertir después. 
Color: Púrpura. Número: 1.

Amor: No importa que su corazón 
estés solo en este momento ya 
que hay personas cerca de usted 
que disfrutan mucho al entregarle 
afecto. Salud: Sea preventivo/a 
y no reactivo/a en los temas de 
salud. Dinero: Si tiene dinero trate 
de resguardarlo. Color: Violeta. 
Número: 35.

Amor: De usted depende la deci-
sión de confiar o no en su pareja. 
Salud: Deshacerse de los cachu-
reos en el hogar ayuda a que 
las energías de su casa también 
sean más positivas. Dinero: En el 
trabajo deberá tomar las cosas 
con más calma sin dejar nada al 
azar. Color: Blanco. Número: 5.

Amor: Lo mejor que puede hacer 
es tomarse un tiempo para calmar 
sus emociones y analizar las cosas 
con la mente más fría. Salud: Sus 
problemas de salud pueden so-
lucionarse, pero debe ponerse en 
manos de personas competentes. 
Dinero: Capacítese. Color: Lila. 
Número: 11.

Amor: Sería bueno que pensara 
en darse nuevas oportunidades 
para así no pasar su existencia 
en soledad. Salud: Evite co-
rrientes de aire. Dinero: Ahorre 
lo que más pueda para que en 
el futuro no tengan tantos apu-
ros económicos. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: Puede que usted decida 
que no sigan juntos, pero per-
donar un error habla muy bien 
de la capacidad de su corazón. 
Salud: La salud también depen-
de de lo que comamos. Dinero: 
Viene un buen momento para 
iniciar esos proyectos labora-
les. Color: Azul. Número: 16.

Amor: Cuidado con dejar que 
terceros terminen por afectar 
negativamente su corazón. 
Salud: No debe olvidar lo 
importante que es tener 
una sexualidad responsable. 
Dinero: Piense nuevas ideas 
si es que tiene como objetivo 
emprender. Color: Rojo. Nú-
mero: 27.

Amor: Debe comprender que su 
pareja necesita un espacio de 
privacidad. Salud: El deporte es 
bueno en cualquier época del 
año y más ahora que estamos 
en primavera. Dinero: Su ren-
dimiento laboral no debe bajar 
ya que afectará su evaluación 
en su trabajo. Color: Gris. 
Número 13.

Amor: Tenga cuidado ya que 
en ocasiones la traición puede 
venir de la persona menos 
pensada. Salud: Excelente mo-
mento en su estado de salud. 
Dinero: No olvide lo importante 
que es responder puntualmen-
te con sus acreedores. Color: 
Amarillo. Número: 12.

Amor: Un mal entendido no 
debe pasar a mayores y menos 
cuando es por cosas que no 
son tan relevantes. Salud: Los 
dolores en las piernas se deben 
a problemas de circulación, 
cuidado. Dinero: Si usted ayuda 
a otros el universo le devolverá 
el doble. Color: Anaranjado. 
Número: 3.

Amor: No deje que el orgullo 
haga que su relación tambalee. 
Escuche con el corazón. Salud: 
Es recomendable que comple-
mente sus tratamientos con 
la medicina natural. Dinero: 
Mientras no se extralimite en 
los gastos todo estará bien. 
Color: Ámbar. Número 8.

Amor: Sea siempre honesto/a a 
pesar de que en muchas ocasio-
nes esto conlleve algún grado de 
sufrimiento. Salud: No coma en 
exceso, debe tener cuidado con 
subir mucho de peso. Dinero: 
Trabajar en equipo es lo que 
necesita hacer. Color: Verde. 
Número 6.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 07 28

PUNITAQUI 08 31

M. PATRIA 11 33

COMBARBALÁ 15 34

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

Ernesto-ina

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAPULÍN
07 La Red

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

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.30 Amar 
a la catalán (RR) 17.10 Ezel. 18.00 Fugitiva. 19.00 
Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 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 
filas y las columnas.
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