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Día InternacIonal De la Mujer

AvAnces políticos 
y sociAles con 
sello femenino

Partidos de vuelta

arte con sentido 
social

equipos 
amateurs 
van por la 
clasificación 
en copa de 
campeones

rinden homenaje 
a la mujer en la 
Galería Homero 
Martínez salas

diriGentes ParticiPan de 
encuentro de liderazGo

> La actividad se LLevó a cabo eN MoNte 
PatRia coN eL fiN de PoteNciaR y foRtaLeceR 
eL RoL de Los LídeRes eN Las diveRsas 
oRgaNizacioNes sociaLes eN La coMuNa.  

Desde sus distintas trincheras la seremi de la mujer en la región de 
Coquimbo, Ivón Guerra, y la senadora Adriana Muñoz, explican los avances 
en cada una de sus funciones con el objetivo de tener una sociedad más 
equitativa y justa

U. Tangue (sénior y súper 
sénior), 21 de mayo (sénior) y 
Deportivo Profesores (súper 
sénior) debeen remontar 
los duelos de ida para tener 
chances de avanzar hacia la 
siguiente ronda del torneo 
regional de fútbol.

La exposición “Poderosas” de 
la artista Co huerta se inaugu-
ró este jueves y permanecerá 
abierta hasta el 30 de marzo 
para toda la comunidad
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COLUMNISTA

Dice el Evangelista que Jesús mien-
tras oraba, cambió de aspecto en su 
rostro y sus vestiduras se volvieron 
de una blancura deslumbrante.A 
su lado, aparecen Moisés y Elías, la 
ley, y los profetas. Y Pedro, medio 
aturdido, quiere que se prolongue 
esa hermosa visión, que segura-
mente estaría acompañada de una 
gran paz.Pero en ese momento 
les cubre una nube y se escucha 
la voz del Padre que dice: Este es 
mi Hijo, el elegido, escúchenlo.
Dios Padre, dice a los apóstoles 
y a nosotros, que escuchemos a 
Jesúsla presencia viva de Dios.Jesús 
transfigurado, es el anticipode la 
presencia viva de resucitado entre 
nosotros.Hoy, nos debe mover a 
una reflexión la actitud de Pedro 
quien, al experimentar la presencia 
de Dios, quiere hacer tres carpas y 
quedarse allí.Y esa es muchas veces, 
nuestra actitud.A veces cuando 
experimentamos algún momento 
de fuerte presencia de Dios, que-
remos detenemos, quedarnos con 
eso.Pero Él quiere otra actitud.La 
fe en Jesús debe movernos a una 
misión.Jesús transfigurado es un 
símbolo del nuevo hombre, de 
la nueva humanidad que cambia 
totalmente, que logra un nuevo 

estado de vida, total, completo, 
espiritual y físico, individual y 
comunitario.La fe cristiana,  es 
precisamente una propuesta de 
cambio, una propuesta que co -
menzó con un grupo de personas, 
y que finalmente fue la propuesta 
abierta a todas las personas de 
buena voluntad cuando Jesús y 
Pablo proclamaron que esta sal-
vación de Dios no es privilegio de 
algunos sino patrimonio de toda 
la humanidad.Aceptar o abrazar 
la fe cristiana es comprometerse 
con este proyecto de cambio, que 
se nos propone hoy. En estos mo -
mentos que vivimos como sociedad, 
qué bien nos haría volver nuestra 
mirada a Jesús. A la persona sin fe, 
el evangelio probablemente no le 
diga nada, y vean este episodioco-
mo una simple fantasía o tal vez 
alguien piense en la presencia de 
algún extraterrestre.Sin embargo, 
la Palabra es sencilla, simplemente 
quiere poner ante nuestros ojos, la 
resurrección, el cambio al hombre 
nuevo al que también nosotros 
estamos llamados.Pero necesaria-
mente, antes está la cruz. Esa cruz 
que grande o pequeña llevamos 
cada uno, es el camino para llegar 
un día a la Resurrección.

La salvación de Jesús es
 patrimonio de toda la humanidad

A. Mt 17, 1-9         8 de marzo 2020

Hoy Mateo nos narra la Transfiguración de Jesús en 
presencia de tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan.

Gerardo Soto
Sacerdote cSV

por: Roadrian
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Seremi de la Mujer: “Las Mujeres son la 
voz más potente de Chile para terminar 
con las desigualdades e inequidades”

Ivón Guerra aGuIlera

Mediante la Conmemoración 
del Día Internacional de 
la Mujer, la representante 
regional del Ministerio 
de la Mujer y Equidad de 
Género, comentó sobre 
las prioridades que hoy se 
trabajan en  materia de 
equidad en la provincia, 
además de las actividades 
que se desarrollan en esta 
jornada. 

Hace 45 años que las Naciones Unidas 
declararon el Día Internacional de la 
Mujer, el que se conmemora hoy 8 de 
marzo. Este día busca destacar y relevar 
la lucha de la mujer por su participa-
ción en igualdad de oportunidades en 
la sociedad y en su desarrollo íntegro 
como persona, además de reprochar 
la violencia de género, el cual cada 
año ha cobrado la vida de miles de 
mujeres en el mundo. En la Región de 
Coquimbo y en especial en la provincia 
de Limarí ya se han ejecutado y se se-
guirán realizando distintas actividades 
conmemorativas por este día. 

Diario El Ovallino quiso conversar con 
la seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género, Ivón Guerra Aguilera, mujer 
identificada con el Limarí, para saber 
sobre las actividades que se contem-
plan para la provincia y los desafíos 
en materia de avances en equidad de 
género y erradicación de violencia hacia 
las mujeres en el territorio.

En la Región de Coquimbo, el Ministerio 
De la Mujer y la Equidad de Género, a 
través de SernamEG, atiende a cerca 
de 3.500 mujeres, mientras que en la 
provincia de Limarí la cifra alcanza las 
cerca de 1400 beneficiarias. 

-Seremi, hoy tras el estallido social 
del país,se realza con importancia 
en las manifestaciones las reivindi-
caciones de los derechos de la Mujer, 
¿Qué análisis hace desde su cartera?

Somos un país democrático y me 

Romina navea R. 
Ovalle

CEDIDA

La Seremía, a través del SernamEG trabaja con cerca de 1400 mujeres de Punitaqui, Combar-
balá, Ovalle y Monte Patria. 

Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ivon Guerra.
CEDIDA

parece excelente que las mujeres nos 
sigamos manifestando, pero eso debe 
ser en un marco de paz y unidad. Es 
importante tener claro que el respeto 
es esencial para avanzar en materias de 
derechos y oportunidades hacia noso-
tras las mujeres. El día Internacional 
de la Mujer es un día muy importante 
para todas las chilenas.  Este es un día 
en el que conmemoramos hechos muy 
significativos para la humanidad, pero 
especialmente para todas las mujeres 
de nuestro país y de todo el mundo: 
el reconocimiento de igual dignidad 
y de derechos. Queremos que este 
día y este mes sea de unidad, en la 
diversidad. Tal como lo mostramos en 
el vídeo de nuestra campaña y como 
dice nuestro slogan “Por Todas”, acá 
tenemos historias de mujeres que, 
pese a ser diferentes entre sí, las unen 
el mismo sueño y desafíos”

-¿Cuáles son las prioridades del 
Gobierno para este año en materia 
de igualdad de género?

Somos un Gobierno que ha cumplido 
la palabra. Nuestro Presidente, Sebastián 
Piñera junto a nuestra Ministra, Isabel 
Plá lideran una agenda mujer potente 

y robusta. Ya hemos convertido en Ley 
cuatro proyectos importantes en ma-
teria de reivindicaciones de derechos 
para las mujeres, seguimos trabajando 

en esa línea. Nuestras prioridades 
para este 2020 son variadas. Vamos 
a potenciar nuevamente el proyecto 
que termina con la diferencia para 
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el acceso a sala cuna y lo extiende a 
todas las madres y padres trabajadores. 
Hay un consenso desde hace años en 
todos los sectores, que esa regulación 
de nuestro Código del Trabajo ha im-
pedido esa inserción plena.

El Gobierno repuso, también, la su-
ma urgencia al proyecto de ley que 
establece el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia. Será una 
ley que cambiará profundamente 
cómo el Estado previene, protege a las 
víctimas y reconoce que hay un tipo 
de violencia, de delitos muy graves, 
que lesionan la dignidad y arriesgan 
la vida las mujeres”.

-Seremi, ¿Cuál es el rol que juega el 
Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género en representar a las mujeres 
de la provincia?

“Estamos jugando un rol fundamental, 
pero queremos profundizarlo aún más. 
Este Ministerio y esta seremi es de terre-
no y estoy en constante encuentro con 
mujeres de la zona. A través del trabajo 
de SernamEG estamos trabajando con 
cerca de 1400 mujeres de Punitaqui, 
Combarbalá, Ovalle y Monte Patria. 
Ellas son beneficiarias de programas 
SernamEG que entregan capacitación, 
herramientas y nuevos conocimientos 
para fortalecer su autonomía econó-
mica y hacerles entender que son 
personas sujetas de derecho que no 
deben ser violentadas ni discriminadas 
por hombres ni sus pares.

También es importante consignar, 
que en Río Hurtado aún no tenemos 
programas que beneficien directa-
mente a las mujeres. Para que la gente 
entienda los programas se ejecutan 
en convenio con los municipios, es-
peramos prontamente poder generar 
un convenio con el municipio de Rio 
Hurtado. Sin embargo, llegamos de 
todas formas a las mujeres de esa 
linda comuna a través de encuentros, 
charlas y reuniones. 

Respecto a temas de erradicación 
de violencia hacia la mujer. Te puedo 
comentar que el trabajo de nuestro 
Gobierno y Ministerio sobre esta ma-
teria en el Limarí es serio, responsable 
y tratamos de hacerlo lo más eficaz 

posible. Ahí nuevamente SernamEG 
juega un rol esencial a través de sus 
dispositivos de Violencia Contra la 
Mujer, como lo es el Centro Sayén que 
atiende y acompaña a mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, tenemos una 
casa de acogida y al mismo tiempo 
generamos distintas actividades de 
sensibilización. Por otro lado, hemos 
capacitado a través de la Gobernación 
Provincial y la PDI, a dirigentas socia-
les sobre violencia de género. Hemos 
capacitado a carabineros respecto a 
cómo atender denuncias de violencia 
intrafamiliar.”

-En el ámbito de potenciar el liderazgo 
femenino y las tomas de decisiones 
del país. ¿Cómo se ha trabajado con 
las mujeres de la provincia para incen-
tivar su participación en la política?

Las mujeres son las que más votan 
en ese país. Sin embargo, falta mayor 
participación de liderazgos femeninos 
en la escena política. Acá en la región 
no tenemos alcaldesas, tenemos un 
número bajo de concejalas. Como 
Gobierno estamos trabajando a través 
de Escuelas de Liderazgos y capacita-
ciones para tener más mujeres que 
se atrevan a participar en política y 
para que esta región vuelva a tener 
alcaldesas, más concejalas, consejeras 
regionales y diputadas.

Estamos trabajando para que hayan 
más mujeres líderes en todos los esce-
narios: políticos, empresarial, ejecuti-
vos etc. Tenemos como Gobierno un 
trabajo enorme en ese ámbito.

La visión de mujer es importante 
Tenemos capacidades de dirigir y lide-
rar. Por ejemplo, en las organizaciones 
sociales la mayoría de sus directivas 
están compuestas por mujeres. Pero 
no falta dar un salto más. Hago un 
llamado a nuestro género a quitarle 
el miedo a las elecciones y a atreverse 

a participar en la política.”, concluyó 
Guerra.

-¿Qué llamado les haría a las mujeres 
de la provincia este 8M?

Nuestro llamado como Gobierno y 
Ministerio en esta fecha tan significativa 
para la humanidad a reconocer, como 
un triunfo de las mujeres, los pasos 
sustantivos que ha dado Chile en las 
últimas décadas. Y a tener presente, hoy 
más que nunca, que tenemos aún una 
deuda con las chilenas que debemos 
saldar lo antes posible, porque está 
en el corazón de las demandas frente 
a las desigualdades, que el país ha 
expresado con tanta potencia a partir 
del 18 de octubre.

Las mujeres somos las primeras que 
sabemos de brechas y dificultades, 

cuando un hijo no tiene trabajo va 
donde la mamá, cuando hay un fa-
miliar enfermo es la mujer la que le 
consigue la hora al doctor y va a buscar 
el remedio. Cuando no hay plata para 
comer en una casa, es la mujer la que 
se pone en la cola de la feria. Son las 
mujeres las que más saben en Chile y 
por eso sonla voz más potente del país 
para terminar con las desigualdades 
e inequidades. Y yo sé a ciencia cierta 
que mis pares de esta región y provincia 
son mujeres esforzadas, luchadoras, 
que la pueden haber pasado mal, pero 
siguen ahí tratando de seguir adelan-
te. Me saco el sombrero por cada una 
de ellas. Hemos avanzado, pero falta 
mucho aún, pero sin duda los logros 
los conseguimos unidas.o2001i

Uno de los programas realizados por la entidad pública, entrega capacitación, herramientas y nuevos conocimientos para fortalecer su auto-
nomía económica. 

CEDIDA

Jornadas de sensibilización de Liderazgo femenino se ha realizado en la provincia. 
CEDIDA

“Estamos trabajando 
a través dE EscuElas 
dE lidErazgos y 
capacitacionEs para 
tEnEr más mujErEs quE 
sE atrEvan a participar 
En política y para quE 
Esta rEgión vuElva a 
tEnEr alcaldEsas, más 
concEjalas, consEjEras 
rEgionalEs y diputadas”.

 Ivon Guerra
 sereMi de La Mujer y equidad de Gé-
nero.
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Más de 50 dirigentes de la comuna de Monte Patria participaron de la jornada de fortaleci-
miento.

CEDIDA

La actividad se llevó a cabo con 
el fin de potenciar y fortalecer el 
rol de los líderes en las diversas 
organizaciones sociales en la 
comuna.  

Dirigentes sociales de 
Monte Patria participan 
de encuentro de liderazgo 

En la actividad que fue encabezada por 
el alcalde Camilo Ossandón, participa-
ron más de cincuenta representantes 
de sectores como Los Morales, Chañaral 
Alto, Rapel, El Palqui, Monte Patria, 
Carén, Huana, Huatulame, Tamelcura, 
Juntas, Panguesillo, Pedregal, Flor 
del Valle, entre otros. Los dirigentes 
sociales pertenecen a agrupaciones 
deportivas, clubes de adultos ma-
yores, juntas de vecinos y diversas 
organizaciones sociales, culturales, 
religiosas y de la salud.

El encuentro de fortalecimiento de 

SocIal 

El inicio de marzo  trae consigo tam-
bién el re inicio de las actividades que 
desarrollan los dirigentes sociales en 
los más de doscientos territorios de la 
comuna Monte Patria, en este contexto, 
un importante grupo de presidentes 
y representantes de organizaciones 
de la comuna, se reunieron para ana-
lizar el actual escenario, y de manera 
especial para adquirir herramientas 
personales asociadas al liderazgo en 
el territorio.

La jornada, desarrollada en el Centro 
Cultural Huayquilonko, apuntó a que 
los dirigentes reflexionaran respecto 
de la forma y estilo de liderazgos 
que ejercen en sus agrupaciones y 
organizaciones, y a su vez, potenciar 
las cualidades positivas de estos, y 
mejorar aquellas en las que pudieran 
generarse controversias.

en sus comunidades, especialmente 
este año 2020. “La democracia y la par-
ticipación son claves para el éxito de 
nuestra comuna y de Chile, el rol que 
cumplen los dirigentes en su calidad 
de líderes de las organizaciones base, 
es primordial para guiar el trabajo 
y avance de los diversos territorios. 
El rol de las mujeres en esta nueva 
etapa es fundamental” sostuvo la 
autoridad.o2002i

Ovalle

las organizaciones sociales, es un 
proyecto realizado con aportes del 
Gobierno Regional, con el objeto de 
poner en valor y potenciar el rol de 
los dirigentes sociales, especialmente 
de sectores rurales de la región.

El alcalde Camilo Ossandón expuso a 
los representantes una serie de temá-
ticas referidas a su acción, valoró sus 
niveles de compromiso y de manera 
especial les invitó a tener un rol activo 

De cara al llamado a manifestaciones 
que han realizado algunas agrupaciones 
para desarrollarse durante el mes de 
marzo en el país,desde la Gobernación 
Provincial de Limarí llama a la ciudadanía 
a la debida prudencia en estas activida-
des y a evitar todo tipo de actos reñidos 
con el orden público y la seguridad. 

Del mismo modo piden respetar la 
normativa vigente, cumpliendo con 
los procedimientos establecidos para 

Autoridades llaman a que 
manifestaciones sean “de manera pacífica”

De cara a convocatorIaS De marzo

en el marco de las 
convocatorias a 
manifestaciones sociales 
programadas para el mes 
de marzo el gobernador 
provincial explicó que “estas 
deben realizarse de manera 
pacífica y en el marco en la 
normativa vigente”

Ovalle

conseguir cuando corresponde, la au-
torización debida y poder así lograr la 
protección de la fuerza pública. 

“La ciudadanía debe tener claro tanto 
sus derechos como también sus deberes. 
Hoy existe una mayor conciencia y las 
organizaciones que desean manifestarse 
en forma legítima lo hacen en forma 

pacífica y cuidando no mezclarse ni 
amparar actos violentos, evitando 
de esta forma incurrir en faltas que 
dañen la propiedad pública o privada, 
así como la libertad de circulación de 
los demás ciudadanos.Hemos tenido 
experiencias positivas en nuestra pro-
vincia cuando se nos ha dado aviso por 

El gobernador provincial recordó que hay “mayor conciencia de las organizaciones que 
desean manifestarse de forma legítima”

EL OVALLINO

manifestaciones públicas, en las que se 
ha podido coordinar, junto a las fuerzas 
de orden público, el resguardo de los 
manifestantes y la libre circulación 
de personas”, señaló el gobernador 
Iván Espinoza.

Respecto del procedimiento que 
se realiza para dar aviso por una ma-
nifestación, esta se debe realizar al 
menos con dos días de anticipación 
a través de la oficina de partes de la 
Gobernación de Limarí, que recibe el 
documento de aviso de la actividad.
Posteriormente, este documento es 
entregado a Carabineros para realizar 
un estudio de pre factibilidad, que 
sumado a las autorizaciones corres-
pondientes de la municipalidad, se 
toma la determinación de autorizar la 
actividad incluyendo así el resguardo 
policial para evitar situaciones de im-
pedimento de circulación vehicular, 
violencia o delitos.

Finalmente, el jefe provincial, reitera“el 
llamado a cuidar lo que tenemos, respe-
tar los espacios comunes y respetar la 
libertad de cada uno de los habitantes 
de cada comuna”.
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“Porque se viene el Día Internacional de 
la Mujer prefirieron sacar un proyecto malo”

Juan Manuel Fuenzalida

El diputado UDI criticó la 
aprobación del proyecto 
de paridad de género para 
el proceso constituyente, 
añadiendo que los 
parlamentarios “legislaron 
para la galería”.

Este miércoles el Congreso apro-
bó el proyecto de ley sobre paridad 
de género para el proceso constitu-
yente. Esto significa que en caso de 
ganar el “Apruebo” en el Plebiscito 
Nacional del 26 de abril y vencer la 
opción Convención Constitucional, el 
equipo que redacte la posible nueva 
Constitución estará integrado por 50% 
mujeres y 50% hombres, al igual que 
las listas que se postulen.

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.

El diputado UDI por la región, Juan 
Manuel Fuenzalida, fue uno de los 
legisladores que se abstuvo de votar, 
al igual que la mayoría de su partido. 
Diferencias de mecanismo, asegu-

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

El diputado Juan Manuel Fuenzalida cuestionó el mecanismo para generar paridad, en el proyecto de ley en cuestión.
EL OVALLINO

ra, fueron las razones del rechazo, 
mientras criticó a quienes aprobaron 
el proyecto de ley, acusándolos de 
“populistas”.

¿Cuáles fueron las razones para 
abstenerse en votar a favor del pro-
yecto de paridad de género en el 
proceso constituyente?

“Es bastante simple. Estábamos a 
favor de la paridad, tanto de entrada 
(número de cupos) como de salida. 
Pero nosotros teníamos una postura 
que no se afectara lo más sagrado que 
tiene una persona en democracia, 
que es su voto. Proponíamos una 
paridad de género de cuotas y de 

salida en base a dos mecanismos que 
no fue aceptada por la mayoría de los 
parlamentarios. Era por un lado una 
lista cerrada, es decir, votabas por una 
lista y el partido determinaba qué 
hombre y qué mujer salían electos. 
La otra era la opción que aumentaba 
el número de delegados, cuadrarlos 
en un 50% en número de hombres 
y mujeres.

El problema que se aprobó en la 
Cámara, que más bien fue un pro-
yecto que se aprobó para la galería, 
porque se hizo demasiado acelerado. 
Independientemente de la votación 
que reciba un determinado candidato, 

no existirá igualdad en el voto. Me ex-
plico. Si en una lista de seis personas, 
van tres hombres y tres mujeres, en 
esa lista se eligen dos candidatos e 
independientemente tiene que salir 

“Como Chile Vamos 
apoyaremos al alCalde 
que aCtualmente es 
de Chile Vamos, que es 
Claudio rentería”
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electo un hombre y una mujer. Puede 
darse el caso que haya tres mujeres 
que saquen más votos que los tres 
hombres, pero como esa lista elige 
dos, tendrán que salir electos nece-
sariamente un hombre y una mujer.

Nos abstuvimos porque el mecanis-
mo que se estableció era malo, pero 
como muchos prefieren legislar para 
la galería y porque se viene el 8 de 
marzo (Día Internacional de la Mujer) 
prefirieron sacar un proyecto malo, 
que vamos a ver sus consecuencias a 
medida que gane el Apruebo, en vez de 
legislar con responsabilidad y lógica 
que se cumple en democracia. Nosotros 
nos oponíamos al mecanismo, no a 
la igualdad de género”.

-Pero queda la sensación que ustedes 
estarían en contra de la paridad…

“No. Lo que pasa es que muchas 
personas se quedan con los titulares 
y no con el contenido. Acá dijimos 
que estuvimos dispuestos a revisar la 
paridad, pero con un buen proyecto. 
Lamentablemente lo que se aprobó 
es un proyecto de ley que impedirá 
que todos los chilenos tengan en su 
voto el mismo valor. Que exista esa 
igualdad que es propia de la urna, pero 
mucha gente prefiere ser populista y 
legislar para la galería”.

-Ahora, ¿por qué apuestan por el 
Rechazo?

“Nosotros tenemos la postura del 
Rechazo, porque creemos que no se 
pueden perder dos años en un pro-
ceso que se puede hacer en tiempo 
más breve a través de una Reforma 
Constitucional. Creemos que además 
debemos abocarnos en informar a la 
gente en qué consiste una Constitución. 
Porque he visto muchas campañas 
que dicen por ejemplo ‘vamos a pro-
poner el derecho a la vivienda o que 
vamos a meter a las AFPs dentro de 
la Constitución’. Hoy cuando tienes 
una Constitución y tratar de especi-
ficar dentro de ella en forma que se  
consagren derechos tan específica-
mente, al final lo que construyes un 
verdadero Transantiago que después 
es muy difícil de modificar y mejorar. 
Por eso la Constitución es establecer 
el marco jurídico en virtud de cómos 
e tienen que desarrollar estos temas. 
No es necesario consagrarlos en la 
Constitución.

Entonces consagrar allí derechos que 

se tienen que hacer vía leyes te facilita 
mucho más que el ordenamiento 
jurídico vaya mucho más de la mano 
con la realidad que vive la gente”.

-Una de las preguntas, en caso de 
ganar el Apruebo es el mecanismo 
de redacción de la posible nueva 
Constitución. Ustedes como Chile 
Vamos unificaron criterios para es-
coger la opción Convención Mixta. Y 
en estos años donde la clase política, 
partidos políticos e instituciones han 
sido muy criticadas por la ciudadanía, 
¿por qué apoyan esta opción siendo 
que están siendo cuestionados?

“La política, las dirigencias están 
siendo muy criticadas, pero también 
la gente entiende que hay personas 
preparadas para hacer esto. Y es aquí 
donde tienen participación los po-
líticos, y gente que también puede 
aportar. Entonces, el término medio 
permite equilibrar esta situación. Si 
vas a una Asamblea Constituyente 
(o Convención) donde se eligen  al 
100% de delegados por la ciudadanía, 
tal vez faltará esa expertis que puede 
tener esa gente que ya le ha tocado 
negociar, de buscar acuerdos. Porque 
lo que va a ocurrir en este proceso 
constituyente es que si gana la opción 
Apruebo, es que esa Convención se 
tendrá que poner de acuerdo, porque 
requiere de 2/3 o un 67% de los delega-
dos constitucionales para aprobar los 
artículos. Entonces, no podrán asumir 
posturas extremas y tener que llegar 
a términos medios.

Y otro dato que no se le ha dicho a 
la gente. Dentro del acuerdo de paz 
social y constitución se estableció en 
la mesa técnica que el mecanismo 
de redacción tendrá que respetar 
tres principios básicos. Primero, la 
Convención tendrá que respetar todos 
los tratados internacionales suscritos 
por Chile en materia de Derechos 
Humanos. Segundo, tendrá que respetar 
el efecto de cosas juzgadas, es decir, 
todo los sancionado por sentencia 
nos e podrá modificar. Y por último, 
respetar la democracia y la república, 
porque se constituye para redactar la 
nuevaConstitución y no de asumir un 
rol de Gobierno o Congreso”.

-Este año estará marcada por las 
elecciones. Una de ellas es la de al-
caldes. En Ovalle el alcalde Claudio 
Rentería irá por un tercer período. 
¿Chile Vamos renovará su apoyo, 
donde este viernes un sector de la 
derecha está cuestionando ese apoyo?

“A los alcaldes hay que evaluarlos 
por la gestión, el trabajo realizado y 
nosotros como Chile Vamos apoyare-
mos al alcalde que actualmente es de 
Chile Vamos, que es Claudio Rentería. 
Además, no hay que perderse en las 
soluciones de tal o cuál persona. En 
la UDI asumimos una postura de 
Rechazo para este plebiscito y dimos 
libertad de acción para quienes no se 
sentían cómodos. Si bien somos un 
partido disciplinado, creemos en la 
libertad de la gente, por eso tenemos 
a Jaime Bellolio, a Joaquín Lavín hijo 
y padre que están por el Apruebo, ya 
que diferimos en la forma, pero no 
en el fondo”. o1001i

“la polítiCa, las 
dirigenCias están 
siendo muy CritiCadas, 
pero también la gente 
entiende que hay 
personas preparadas 
para haCer esto. y 
es aquí donde tienen 
partiCipaCión los 
polítiCos, y gente que 
también puede aportar”

San José de la Dehesa 
cuenta con nuevo 
centro comunitario 

espacio para diversas organizaciones sociales

El proyecto se emplaza a orillas de 
la quebrada El Ingenio y tiene una 
superficie de 222 metros cuadrados

Por años un sentido anhelo para 
los vecinos del barrio “San José de La 
Dehesa” fue contar con un espacio 
donde pudiesen reunirse las cuatro 
organizaciones y clubes deportivos 
del sector. Ese sueño se concretó esta 
semana con la inauguración de un 
moderno espacio y también el mejo-
ramiento de su multicancha, benefi-
ciando a un sector emblemático de la 
comuna donde existen 362 viviendas 
y más de 1.300 habitantes.

Las obras significaron una inversión 
que superó los 207 millones de pesos 
y fueron inauguradas por los vecinos 
junto a la Intendenta Regional Lucia 
Pinto y el Alcalde Claudio Rentería. 
El proyecto se emplaza a orillas de 
la quebrada El Ingenio y tiene una 
superficie de 222 metros cuadrados, 
incluyendo un salón principal para 
eventos, terraza, cocina, bodegas y 
oficina; además, para la multicancha 
se construyeron baños, camarines, 
graderías, cierre perimetral y también 
se mejoró la iluminación.

El Centro Comunitario se convertirá 
en un nuevo espacio de reunión para 
la Junta de Vecinos del sector, el Club 
Adulto Mayor “Santísima Trinidad”, 
el Club Deportivo “Bellavista Futbol 
Club” y el Club de Pesca y Caza “David 
Bolvarán”. 

Para Norma Bolvarán, Presidenta del 
Consejo Vecinal, “esto fue un sueño 
y un arduo trabajo porque siempre 
quisimos tener nuestra sede; como 
población estamos más que agradeci-
dos por el programa y el Gobierno que 
nos entregó muchos espacios nuevos 
para el barrio”.

Tras el corte de cinta, la Intendenta 

Pinto destacó que “el programa Quiero 
mi Barrio nos llena de orgullo porque 
son los vecinos quienes deciden qué 
obras realizar en base a sus necesida-
des; como Gobierno estamos felices 
porque no solo se ha construido este 
centro comunitario sino que también 
se han recuperado espacios públicos 
y casas de adultos mayores”. 

Durante estos años, el programa 
de Gobierno invirtió un total de 647 
millones de pesos, de los cuales, 430 
correspondieron a la construcción de 
obras como la nueva plaza del sector, 
la instalación de paraderos, luminarias 
y también el mejoramiento de 243 
viviendas.  

El alcalde Rentería indicó que “esta 
obra era una sentida necesidad por 
parte de los vecinos y aquí tenemos 
que destacar el trabajo en conjun-
to que se ha realizado por parte del 
Gobierno, la Municipalidad y también 
la comunidad para realizar todas estas 
obras que esperamos se repliquen 
con el programa en otros barrios de 
la comuna”. 

El programa “Quiero Mi Barrio” es 
impulsado a través del Ministerio de 
Vivienda y tiene por objetivo mejorar 
las condiciones en que se desarrolla 
la vida en los barrios de la región de 
Coquimbo, recuperando espacios pú-
blicos y construyendo equipamiento 
que potencie el trabajo de las organiza-
ciones comunitarias y su convivencia.

Ovale

Vecinos y autoridades inauguraron el nuevo recinto vecinal que servirá como espacio de 
reunión de distintas organizaciones sociales.

CEDIDA
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La senadora PPD Adriana Muñoz, en conversación con El Ovallino analizó el momento histórico 
que está viviendo el país.

EL OVALLINO

En conversación con El Ovallino, la 
senadora por la región de Coquimbo 
destacó los alcances de la Ley de 
Paridad y adelantó que esto sería 
sólo el comienzo en la búsqueda de 
mayor igualdad en la representación 
política. Esta semana asumirá la 
presidencia del senado, lo que 
destacó como un gran desafío

“Es muy importante que 
la nueva Constitución se 
escriba con mano de mujer”

de decisión, en los trabajos, en las 
artes, en las ciencias, hemos sido la 
otra mitad que ha quedado margi-
nada y subordinada por una cultura 
patriarcal que se ha impuesto y que 
lamentablemente daña a las mujeres 
pero que también daña mucho a los 
hombres. Creo que es primer país en 
el mundo en tener la posibilidad de 

Senadora adriana Muñoz

“La ley de Paridad es un triunfo inmen-
so de las mujeres y del movimiento 
feminista”, así de tajante es la sena-
dora de Coquimbo, Adriana Muñoz 
D´Albora (PPD), al momento de definir 
el instrumento que daría equilibrio 
de género a una eventual Convención 
Constitucional.

En conversación con El Ovallino la 
senadora destacó que el instrumento 
legal viene de largos años buscando 
conquistar derechos y libertades ha-
ciendo visible el reconocimiento de 
que las mujeres son la mitad de la 
humanidad. 

“Esta ley viene a consagrar un cambio 
estructural muy profundo, un cambio 
cultural civilizatorio, que siendo la 
mitad de la humanidad no estamos 
representadas en los cargos de toma 

y que somos capaces de conducir el 
país, los municipios, el parlamento y 
eso es una gran conquista que hemos 
hecho, aunque no fue fácil, porque 
había acuerdo en instalar la paridad 
en el proceso Constituyente, pero no 
en el mecanismo, así que fueron dis-
cusiones bastante extensas”.

Aunque la paridad sería para un proceso 
Constituyente que tendría que definirse 
el 26 de abril, Muñoz es optimista sobre 
el resultado del plebiscito.

“Nosotros estamos apostando que 
va a ganar el Apruebo, la movilización 
ciudadana va por un cambio profundo 
en el país, y el cambio Constitucional 
va a permitir esos cambios”. 

DesDe las comunas
Con respecto a los cambios que po-

drían producirse a futuro, en Consejos 
Regionales, Consejos Municipales, indicó 
que se van a trabajar luego, ya que la 
Ley de Paridad sería en una primera 
instancia apara el proceso Constituyente.

“La paridad en los Consejos Municipales, 
es una deuda que está presente, porque 
hay barreras muy fuertes en lo cultural, 
en tradiciones instaladas, en los partidos 
políticos fundamentalmente, pero con 
las leyes nosotros vamos rompiendo 
esa tradición cultural, rompiendo el 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

escribir una constitución en paridad”.
Consultada sobre si la decisión ha 

sido muy lenta, la senadora indicó 
que más bien Chile ha sido un país 
adelantado.

“No conozco otros países que hayan 
escrito una Constitución en paridad. 
Además nosotros vamos a seguir lu-
chando para que todos los procesos 
electorales, ya sean municipales o 
parlamentarios, puedan ser escritos 
también en paridad. Es un avance fun-
damental reconocer que hay mujeres 

“sin la movilización 
permanente De las 
organizaciones 
feministas, las pareDes 
Del parlamento habrían 
seguiDo sorDas a los 
reclamos y DemanDas 
profunDas De cambios”.

AdriAnA Muñoz
senadora por la región de Coquimbo
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Los movimientos feministas fueron “determinantes” según Muñoz en la discusión y aprobación 
de la Ley de Paridad

EL OVALLINO

sometimiento instalado y abriendo 
los espacios para próximos procesos 
electorales.

¿Cuáles serían los siguientes pasos?
-“Es una lucha larga y difícil desmontar 

un sistema político y cultural que es 
el patriarcado, que está metido hasta 
los huesos de la sociedad, y cuesta 
mucho porque es una lucha cultural 
de procesos de tradiciones que no 

se ven, pero que se transmiten en el 
lenguaje, en los medios, en el cine, que 
van reproduciendo estereotipos que 
refuerzan el sometimiento y hasta la 
violencia hacia las mujeres, entonces 
es una lucha que viene de muchos 
años atrás y en los que se han logrado 
algunos derechos, como conseguir el 
voto, conseguir el derecho a la educa-
ción, a instalarnos en el mercado de 

trabajo, aunque con sueldos inferiores, 
en los parlamentos, aunque muy po-
cas mujeres, pero hemos conseguido 
llegar. Entonces ha habido un proceso 
en la conquista de la instalación de las 
mujeres en distintos puestos en la vida 
pública, pero sigue siendo una lucha 
muy larga”.

Resaltó que la forma como la mujer 
percibe y vive la cotidianidad es distinta 
a la de los hombres, no siendo mejor 
ni inferior, sólo diferente.

“Y esa diferencia que traemos las mu-
jeres es muy importante que queden 
plasmadas en los principios que van a 
regir la Constitución, por lo que es muy 

importante que la nueva Constitución 
se escriba con mano de mujer, para que 
se vayan profundizando los procesos 
de igualdad y achicando las brechas 
que todavía existen de sometimiento 
a las mujeres”.

¿Qué tanto peso tuvieron las manifesta-
ciones sociales en la aprobación de la ley?

“Fue determinante, sin el movimiento 
de las mujeres, del movimiento feminista 
del siglo 21, las enormes manifestaciones 
de los últimos años, sin la movilización 
permanente de estas organizaciones 
las paredes del parlamento habrían 
seguido sordas a estos reclamos y de-
mandas profundas de cambios”.

Muñoz presidirá el Senado a partir del 10 de marzo, convirtiéndose así en la segunda 
mujer en ostentar el cargo de mayor importancia en la administración del Estado, 
después del Presidente de la República.
Al respecto indicó que es un gran desafío ser mujer y conducir un espacio de 
fuerte presencia masculina, no solamente en número, sino en el sello tradicional 
que tiene esa institución.
“También es un desafío en el momento histórico y político que nos toca vivir, y por 
eso los proyectos, los compromisos que uno quiere impulsar deben estar en total 
sintonía con lo que Chile hoy día sufre y demanda. Para mí va a ser muy importante 
hacer del parlamento y del Senado, un espacio de encuentro y de diálogo con el 
propósito de ir acercándonos como chilenas y como chilenos en la construcción 
de un Chile mucho mejor, y para eso tenemos que avanzar a un nuevo pacto tanto 
en el mundo de la construcción de las leyes, como en el mudo de escuchar y traer 
a la realidad el debate legislativo, lo que la ciudadanía hoy día demanda”.

dESAFÍo Por dELAnTE
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El gobernador explicó que después de la aparición de 21 nuevos casos, hay 57 personas 
afectadas en Westchester, once han sido detectadas en la ciudad de Nueva York, cuatro en 
el condado de Nassau, dos en el de Saratoga y otras dos en el de Rockland.

ReuteRs

Autoridades advirtieron que se 
han dado casos de personas bajo 
cuarentena preventiva que han salido 
de sus casas, aumentando el riesgo 
de contagio dentro de la comunidad.

Nueva York declara estado 
de emergencia para hacer 
frente al coronavirus

han registrado el mayor número de casos.
El gobernador explicó que después de la 

aparición de 21 nuevos casos, hay 57 personas 
afectadas en Westchester, once han sido 
detectadas en la ciudad de Nueva York, 
cuatro en el condado de Nassau, dos en el 
de Saratoga y otras dos en el de Rockland.

En la zona de New Rochelle, a unos 10 
kilómetros al norte de Nueva York, se ha 
extendido el cierre de los colegios que 

Ante lA epidemiA

El gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, declaró este sábado el estado 
de emergencia en esta región de Estados 
Unidos para hacer frente a la expansión del 
coronavirus, que afecta a 76 personas, diez 
de las cuales se encuentran hospitalizadas.

“La declaración de emergencia nos da 
ciertos poderes”, dijo Cuomo que en una 
rueda de prensa explicó que los utilizarán 
para comprar productos y contratar a más 
trabajadores sanitarios para ayudar a las 
autoridades locales.

En una rueda de prensa, Cuomo anunció 
la prohibición de visitar centros de mayores 
en el municipio de New Rochelle, situado 
en el condado de Westchester, al norte de 
la ciudad de Nueva York, y el lugar donde se 

En este sentido, pidió que la gente respete 
este tipo de confinamiento y advirtió de 
que se pueden tomar medias de seguri-
dad para que se respeten las ordenes de 
aislamiento.

Sobre la eventual cancelación de eventos 
y celebraciones masivas, aseguró que no se 
prevé ninguna cancelación, aunque reco-
mendó a la gente con factores de riesgos 
como los ancianos que se abstengan de 
ir a estas concentraciones.

efe
Estados Unidos

habían sido clausurados esta semana, 
para intentar contener la expansión del 
virus de Wuhan.

“Es obvio que tenemos un problema 
con el foco de Westchester” reconoció el 
gobernador.

Cuomo también advirtió de que se han 
dado casos de personas bajo cuarentena 
preventiva que han salido de sus casas, 
aumentando el riesgo de contagio dentro 
de la comunidad.

En el suceso ocurrido en Bagdad un 
camión cargado de combustible choca 
contra un autobús.

Minsal confirma séptimo
caso de coronavirus en Chile

mujer de 20 Años en lA región de los lAgos

La joven se encontraba 
bajo vigilancia 
epidemiológica en el 
Hospital Regional de 
Puerto Montt junto con su 
familia, tras la Declaración 
Jurada aplicada al 
momento de ingresar a 
Chile tras el viaje a Europa 
en las últimas semanas.

Bio Bio
Chile

Ministerio de Salud confirma séptimo 
caso de coronavirus (COVID-19) en 
Chile. Se trata de una joven de 20 años, 
según lo informado por el Hospital 
Regional de Puerto Montt, en la región 
de Los Lagos.

El contagio fue certificado por el 
Instituto de Salud Pública (ISP) co-
rrespondiente a un caso importado.

La mujer llegó el 3 de marzo, lue-
go de recorrer distintos destinos de 
Europa, principalmente España, país 

que presenta brote comunitario de 
esta enfermedad.

Se encontraba bajo vigilancia epi-
demiológica junto con su familia 
tras la Declaración Jurada aplicada 
al momento de ingresar a Chile, por 
provenir de una zona de riesgo.

Ayer se presentó sintomatología 
asociada a un cuadro respiratorio leve, 
razón por la cual la joven consultó a 
un servicio de urgencia de la Región de 
Los Lagos, donde se aplicó el protocolo 
de atención correspondiente, dado 
los antecedentes de viaje. Asimismo, 
se está identificando a todos sus con-

tactos para ponerlos en categoría de 
“seguimiento”.

De acuerdo a lo informado, se en-
cuentra en buenas condiciones gene-
rales de salud y permanecerá con las 
medidas de prevención que establece 
el protocolo para este tipo de casos 
en su domicilio, donde seguirá bajo 
vigilancia epidemiológica.

Con la comprobación de este resulta-
do, el laboratorio del Hospital Regional 
de Puerto Montt queda autorizado 
para certificar los casos positivos, sin 
necesidad de corroboración del nivel 
central.

Se encontraba bajo vigilancia epidemiológica junto con su familia tras la Declaración 
Jurada aplicada al momento de ingresar a Chile, por provenir de una zona de riesgo.

BioBio

30 muertos dejó 
accidente de 
tránsito en Siria

53 personAs heridAs

Al menos 30 personas murieron y 53 resultaron 
heridos en un accidente de tráfico en la entrada 
a la ciudad de Damasco, capital del país, cuan-
do un camión cargado de combustible chocó 
contra un autobús de pasajeros, indicaron a Efe 
fuentes policiales.

El comandante de la policía en la provincia 
de Rif Damasco, Nizar Hasan, indicó a Efe que 
en este “terrible accidente” han perecido hasta 
el momento 30 personas, mientras que otras 
53 resultaron heridas.

El suceso ocurrió después de que un camión 
cargado de combustible chocara contra un 
autobús y provocara que más vehículos coli-
sionaran en la carretera de Damasco-Homs, 
en la zona de Jisr al Bagdad.

La agencia estatal de noticias SANA publicó 
unas fotografías en las que se muestra al auto-
bús siniestrado.

Además, SANA indicó que los cuerpos de 
rescate y la policía continúan trabajando en 
transportar a los heridos del accidente.

Esa zona en Siria es escenario de accidentes 
por el estado de la carretera en el país que sufre 
una guerra desde 2011.

efe
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21 de mayo buscará la clasificación en Tierras Blancas.
EL OVALLINO

U. Tangue (sénior y súper sénior), 
21 de mayo (sénior) y Deportivo 
Profesores (súper sénior) deben 
remontar los duelos de ida para 
tener chances de avanzar hacia la 
siguiente ronda del torneo regional 
de fútbol.

Equipos amateurs van 
por la clasificación en 
partidos de vuelta en 
Copa de Campeones

Tierras Blancas, Coquimbo. Los tetraco-
lores necesitan ganar para clasificar, ya 
que en la ida disputada en el Complejo 

FÚTBOL AMATEUR

Ayer sábado comenzó la definición 
de los equipos locales en la tercera 
ronda de la Copa de Campeones, en 
las categorías sénior y súper sénior. 
La misión no era sencilla, ya que tres 
de los cuatro equipos ovallinos que 
quedan en competencia deben dar 
vuelta el resultado de la ida.

Los primeros en saltar al campo de 
juego fueron los futbolistas de U. Tangue 
ewn la categoría súper sénior (mayores 
de 45 años). El equipo que pertenece 
a la Asociación Diaguitas recibió a San 
Isidro de Vicuña, donde la misión fue 
de revertir el 2-1 conseguido por los 
elquinos.

Al término de la edición de este artí-
culo, el partido aún no concluía.

Mientras que los tres restantes en-
cuentros se disputan hoy. A las 15.00 
horas, Deportivo Profesores recibe 
en el Complejo Profesores a U. Minas 
de La Serena, en un partido donde la 
obligación será marcar a lo menos 
cuatro goles para forzar los penales. 
La dolorosa derrota por 4-0 en Vicuña 
los dejó en mal pie para conseguir el 
paso a la cuarta ronda del certamen.

Por su parte, el club 21 de mayo, en 
serie sénior (para jugadores mayores 
de 35 años), irá con la misión de dar la 
sorpresa cuando enfrente a U. Malleco de 

de U. Tangue, que viaja a Illapel para 
enfrentar a Nuevo Mundo. En la ida en 
Ovalle ganaron por 4-3, consiguiendo 
una pequeña ventaja para enfrentar el 
duelo clave por la vuelta. Un empate o 
un triunfo serán necesarios para que 
avancen hasta la siguiente ronda de la 
Copa de Campeones.

Partidos complejos para los clubes 
ovallinos, quienes lo dejarán todo por 
avanzar de ronda en el torneo de fút-
bol amateur más importante de la 
región. o1002i

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

Deportivo Afao perdieron por 1-2.
“Así es el fútbol, lo bonito que da 

revancha y nos quedan 90 minutos y 
tendremos más jugadores que por mo-
tivos de trabajo no pudieron estar y con 
el apoyo de nuestra hinchada iremos 
con todas las ganas y este equipo ha 
demostrado que lo que más tiene es 
pundonor y se entrega hasta el último 
minuto”, dijo Mario Pizarro, presidente 
del club 21 de mayo.

El último partido del domingo tendrá 
como protagonista a la serie sénior “ASÍ ES EL FÚTBOL, LO 

BONITO QUE DA REVANCHA 
Y NOS QUEDAN 90 
MINUTOS Y TENDREMOS 
MÁS JUGADORES QUE POR 
MOTIVOS DE TRABAJO NO 
PUDIERON ESTAR”

MARIO PIZARRO
PDTE. CLUB 21 DE MAYO
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Colo Colo venció sobre la hora y 
con los justo a Deportes La Serena

Por 2 a 1

Colo Colo dejó atrás este sábado cinco fechas consecutivas sin 
ganar en el Campeonato Nacional 2020 al derrotar a domicilio 
por 2-1 a Deportes La Serena, en partido jugado en el estadio La 
Portada y válido por la séptima fecha.

Un resultado que le permite a los 
albos sacudirse del traspié por Copa 
Libertadores ante Jorge Wilstermann 
y además saltar del decimotercer al 
duodécimo lugar de la tabla de posi-
ciones, con siete puntos.

Los ‘granates’, en tanto, siguen sin 
despegar en el certamen y se queda-
ron en el decimoséptimo puesto con 
solo tres unidades de 21 posibles. En 
la tabla ponderada, en tanto, siguen 
en el fondo de la clasificación.

Dos incidencias marcaron el primer 
lapso y en ambas el protagonista fue 
el VAR. A los 29 minutos, Jaime Valdés 
ingresó al área y en su intento de sa-
carse a Oscar Opazo hay un roce que 
hace que el ‘Pajarito’ cayera en el área.

Tras consultar a sus compañeros 
en el VAR, el árbitro Roberto Tobar 
fue a observar el monitor y decidió 
finalmente que no hubo infracción 
del ‘Torta’ al exjugador del ‘Cacique’.

Posteriormente, a los 41 minutos, 

 BIO BIO
La Serena

Campeonato Nacional 2020 al derrotar a domicilio por 2-1 a Deportes La Serena, en partido 
jugado en el estadio La Portada y válido por la séptima fecha.

Lautaro Carmona

Enzo Ruiz marcaba en la boca del arco 
el 1-0 para los pupilos de Francisco 
Bozán, pero la anotación ‘papayera’ fue 
anulada por una discutida posición 
de adelanto.

En la jugada del gol no validado, 
Brayan Cortés abandonó su arco y al 
momento de impactar el balón Ruiz, 
estaba solo un jugador de Colo Colo 
tras él, mientras el golero albo aparecía 
por centímetros sobre el atacante.

Ya en el complemento, el elenco 
popular salió con una vocación más 
ofensiva y se encontraría con la aper-
tura de la cuenta a los 52 minutos. 
Centro de Pablo Mouche desde la 
izquierda y David Montoya al intentar 
despejar mandó la esférica dentro de 
su propio arco.

El 1-0 empujó a los pupilos de 
Gualberto Jara en ir por más y tuvo el 
segundo tanto a los 59’ con un remate 
desde 20 metros de Marcos Bolados 
que pegó de llenó en el horizontal del 
arco de un vencido Zacarías López.

Poco después, a los 69 minutos, llegó 

la paridad para los ‘granates’. Danny 
Pérez recibió un balón en diagonal al 
espacio, salió mal Cortés que quedó a 
mitad de camino y el jugador ‘papa-
yero’ quedó con el arco a su merced 
para marcar el 1-1.

Cuando el partido se iba, a los 89’, 
Colo Colo se encontró con el triunfo, 
el segundo en el torneo. Lanzamiento 
de esquina de Brayan Vejar desde la 

izquierda y César Fuentes sin marcar 
en el área sacó una potente volea que 
se fue al fondo de las redes.

Ahora, el ‘Cacique’ deberá preparar 
el duelo del miércoles 11 de marzo 
ante Athletico Paranaense, por la se-
gunda jornada del Grupo C de la Copa 
Libertadores, mientras que La Serena 
visitará el sábado 14 a Everton por la 
fecha 8 del campeonato local.

Mikael Ymer presentó mayor fortaleza mental 
en los puntos claves

EfE

Chile pierde ante Suecia en el repechaje de la Copa Davis
3-1 fue el resultado

Pese al desempeño de Alejandro 
Tabilo (173º de la ATP) ante el sueco 
Mikael Ymer (67º), Chile pierde el 
repechaje en la Copa Davis. Chile 
jugará ante un rival del Grupo 
Mundial II por la permanencia del 
grupo.

El equipo chileno de Copa Davis 
perdió la serie ante Suecia en el Royal 
Tennis Hall, en Estocolmo, luego de 
la increíble derrota este sábado de 
Alejandro Tabilo (173º de la ATP) en 
el máximo de sets ante Mikael Ymer 
(67º).

Los dueños de casa estructuraron 
un 3-1 incontrarrestable para el equi-
po capitaneado por Nicolás Massú y 
jugarán en noviembre próximo las 
Finales de la Copa Davis en la ciudad 
de Madrid, España.

En tanto, Chile jugará ante un rival del 
Grupo Mundial II por la permanencia.

Tabilo contó con un match point en 
el segundo set para poner la serie 2-2, 
pero desperdició la gran chance y de 
allí cayó en un pozo del cual no pudo 
salir. El número uno de los suecos 
terminó ganando con parciales de 

3-6, 7-5 y 6-3.
En la primera manga, el singlista 

número uno de Chile consiguió un 
quiebre clave en el sexto game para 
quedar 4-2, ventaja que sostendría 
hasta ganar el set.

En el segundo capítulo la igualdad 
se mantendría hasta el séptimo juego, 
cuando Tabilo quebró para ponerse 
4-3 arriba, pero en el game siguiente 
Ymer devolvería la gentileza para 
dejar las cosas 4-4.

Sin embargo, el nacido en Canadá 
volvería a conseguir un rompimiento 
para quedar 5-4 y sacar por el partido. 
No obstante, ‘Jano’ tuvo el partido con 
una volea, pero falló increíblemente y 
el europeo volvió a quebrar de vuelta.

El punto de partido perdido termi-
nó por derrumbar al nacional, que 
tras quedar arriba en 5-4 perdió tres 
juegos seguidos y así el dirigido por 
Robin Soderling forzó el partido en el 
parcial decisivo.

En la hora de la verdad, Mikael Ymer 
presentó mayor fortaleza mental en los 
puntos claves, además de mayor fondo 
físico, y con un break en el octavo game 
se puso 5-3. Luego, el local cerró sin 
problemas el partido con su servicio.

Así, Chile pierde la serie contra los 
suecos y no dirá presente en las Finales 
de la Copa Davis, torneo que sí jugó a 
fines de 2019 y en donde cayó en su 
grupo con Argentina y Alemania.

BIO BIO
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Rinden homenaje a la mujer
en la Galería Homero Martínez Salas

arte con sentido social

La artista Co Huerta y el director Ejecutivo de la Corporación Municipal, Ifman Huerta, al 
momento de la inauguración de la exposición

EL oVaLLIno

La exposición “Poderosas” 
de la artista Co huerta se 
inauguró este jueves y 
permanecerá abierta hasta 
el 30 de marzo para toda la 
comunidad

Este 8 de marzo se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer; en la 
búsqueda de la igualdad y de la no 
discriminación hacia el género la 
Corporación Cultural Municipal ha 
preparado una programación que 
invita a dialogar y a reflexionar sobre 
esta importante temática.

Para iniciar, el jueves 5 de marzo se 
inauguró en la Galería Homero Martínez 
Salas la obra “Poderosas” de la artista 
Co Huerta. La obra que estará abierta 
al público hasta el 30 de marzo es un 
homenaje a las mujeres, que durante 
décadas han estado luchando por la 
igualdad: social, política, económica 
y cada vez son más quienes se suman 
a esta lucha, que busca construir una 
sociedad mejor y más igualitaria.

La artista manifestó que “a través de 
bloques de colores y líneas continuas 
busco representar la lucha que lidia-
mos las mujeres desde que nacemos 
ya que estamos inmersas en una so-
ciedad patriarcal, donde a pesar de 
tener todo en contra, logramos vivir 
lo más libres posible, haciendo de 
esta lucha colectiva un estilo de vida, 
una ideología que defendemos y cada 
día ganamos más terreno, donde la 
igualdad social, seguridad, libertad y el 
amor propio, son nuestras principales 
banderas de lucha”.

Así mismo Co huerta destacó que 
“´Poderosas´ utiliza el arte como un 
canal de lucha y sororidad, incentivando 
y respaldando nuestro rol y poder en 
la sociedad”.

Por su parte el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta dijo que “como 
corporación siempre hemos abordado, 
a través del arte y diversas instancias, 
la igualdad de género y hoy lo hace-
mos con esta inauguración de artes 
visuales de Co Huerta con quien ya 
habíamos tenido la oportunidad en 
diversos proyectos”.

De igual forma Huerta comentó que el  
miércoles 18 de marzo se desarrollará 
otra importante actividad enmarcada 
en el mes conmemorativo de la mujer, 
se trata del seminario “Feminismo y 

Ovalle

Las obras de la artista buscan ser un grito en medio de la lucha por la igualdad
EL oVaLLIno

transformación social” que tendrá 
como escenario el Teatro Municipal 
de Ovalle a partir de las 19:00 horas 
y que contará con importante panel 
de expositoras.

AgendA AnuAl
Una curaduría anual de artistas lo-

cales, regionales y nacionales da vida 
a la Galería Homero Martínez Salas 
reuniendo a  la ciudadanía cultural 
para dialogar y reflexionar en torno 

a diversas temáticas, a través de las 
artes visuales. 

A fin de apoyar, difundir y promo-
cionar las artes visuales contempo-
ráneas, la Ilustre Municipalidad de 
Ovalle, a través de su Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle en el 
año 2019 abrió su convocatoria para 
exponer en este espacio, dando como 

resultado que a lo largo del año 2020 
podamos contar con variadas obras 
tanto en técnica como en temática, 
y como ya es costumbre cada primer 
jueves del mes podamos ser testigos 
la  inauguración de una nueva exposi-
ción y a lo largo del mes ser parte de 
instancias formativas y de recreación 
en torno a ellas.

“Busco representAr 
lA luchA que lidiAmos 
lAs mujeres desde que 
nAcemos yA que estAmos 
inmersAs en unA 
sociedAd pAtriArcAl, 
donde A pesAr de 
tener todo en contrA, 
logrAmos vivir lo más 
liBres posiBle”

Co Huerta
artiSta 
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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

La historia y vigencia musical de 
Sexual Democracia llega a Coquimbo

PARA DESPEDIR GIRA DE VERANO

La agrupación chilena tiene el récord de más de 200 mil copias vendidas de sus álbumes
CEDIDA

La banda liderada por Miguel 
Barriga presentará un 
renovado montaje en casino 
Enjoy el próximo jueves. En 
conversación con El Día, 
entrega las claves para seguir 
vigente en la escena nacional.

Para despedir su gira de verano “Mote 
con Huesillo”, la banda chilena de 
rock pop latino Sexual Democracia 
se presentará el próximo jueves 12 
de marzo, a las 23:00 horas, en el Bar 
Jokers de Enjoy Coquimbo.

Tras su exitosa participación en el 
Festival Viva Dichato 2020, la agrupa-
ción liderada por el histórico vocalista 
Miguel Barriga, llegará a la comuna 
puerto para hacer un repaso por hits 
como “Los Bomberos”, “Macondo” y 
“Sudamérica Suda”.

Pero eso no es todo, ya que los mú-
sicos nacionales, que cuentan con 14 
discos a su haber, también interpreta-
rán lo nuevo de su trabajo, destacando 
su último single veraniego “Mote con 
Huesillo”.

En conversación con El Día, Miguel 
Barriga, adelanta que “la gente siempre 
quiere escuchar los clásicos así que 
le damos en el gusto, pero también 

 LUCÍA DÍAZ G
Coquimbo

tocaremos temas nuevos. Lo hace-
mos con mucho respeto, elegancia 
y estilo”.

Sobre la puesta en escena, comenta 
que “será un montaje donde vamos 
a vestir las canciones de otra forma, 
con bastantes novedades. Vamos a 
aprovechar el escenario del casino 
que siempre nos recibe tan bien y 
privilegiaremos la comunicación 
con el público”.

NO PASAN DE MODA
Con 32 años de trayectoria, la banda 

nacida en la ciudad de Valdivia el 
año 1988, aún se mantiene vigente. 
Tuvieron su apogeo en 1992, cuando 
triunfaron en el Festival de Viña del 
Mar y más tarde visitaron México, 

Australia y Europa.
Al respecto, Barriga asegura que 

“nuestras temáticas de canciones 
nunca pasan de moda, pese a que 
fueron hechas hace mucho tiempo. 
La gente sabe que cada presentación 
nuestra es un show distinto y sobre-
todo muy participativo”.

En este punto, explica que la clave 
para seguir marcando pauta en la 
escena musical es la constancia y 
la renovación. “Nos esforzamos en 
cada disco por hacerlo diferente sin 
repetir la fórmula e ir agregando 
elementos nuevos”.

“Las personas también viven proce-
sos de renovación y ellos se sienten 
contentos que nosotros vayamos al 
mismo ritmo, es decir hemos ido 
madurando junto a ellos”, agrega. 

CRISIS SOCIAL
En relación a la crisis social que vive 

Chile, el vocalista de Sexual Democracia 
expresa que “somos parte de todo 
esto, somos una banda vieja que ha 
pasado por varios procesos históricos 
sociales, lo que nos da una cierta 
madurez para afrontar lo que está 
pasando”.

Al igual que a otros artistas, se les 
han cancelado varios eventos, pero 
aseguran que se han adaptado. “Hay 
que aprovechar esto como una catar-
sis para poder pasarla juntos de la 
mejor forma. La música y el humor 
conviven perfectamente con lo que 
está pasando”, argumenta.

“Seguimos siendo chilenos, vamos a 
seguir juntándonos y compartiendo 
distintos puntos de vista. La estamos 
pasando bien en este momento que 
va a ser constante, va a ser parte de 
nuestro país”, finaliza.

“SOMOS UNA BANDA 
VIEJA QUE HA PASADO 
POR VARIOS PROCESOS 
HISTÓRICOS SOCIALES, LO 
QUE NOS DA UNA CIERTA 
MADUREZ PARA AFRONTAR 
LO QUE ESTÁ PASANDO”

MIGUEL BARRIGA
VOCALISTA
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PROPIEDADES

VENTAS 

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

ARRIENDO 

Ovalle, Local Amplísimo Aveni-
da Ariztia N° 222, baño, centra-
lísimo UF 36 998706193

VENDO TERRENO

Parcelas 5000 mts2 sector 
trapiche Ovalle, factibilidad 
luz agua desde $ 12.000.000 
fono 967281723

Parcela Las Higueritas Uni-
das camino a Ovalle 5.000 m2 
desde $5.500.000 con rol cré-
dito factibilidad de agua y luz 
973337796

GENERALES

VENDO

Vendo derecho a llaves de res-
taurante funcionando en pleno 
centro de Coquimbo en exce-
lente ubicación y con mejor 
rentabilidad F: +56974853926

Vitrina refrigerada, vitrina 
pastelera curva, cooler, vitri-
na carnicera curva alzable  F: 
962838413

Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499

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

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

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

Lavadora $140.000 comedor 
$60.000 mueble cocina base 
colgante $80.000  F: 957412503

Kardex madera, mesas com-
putac., mesa 3 patas, mesas 
laterales, sofá y 2 sillones, 
escritorio, librero 4 divisiones, 
horno eléctrico, división de 
madera y vidrio con puerta.  
F: 985008962 - 512550147

Bicicleta Bianchi alta gama de 
ruta $300.000.  F: 985376390

CApACITACIóN

Participa en el Tercer Semina-
rio de Minería Moderna “Ener-
gías Renovables en Minería” 
Viernes 17 de Abril de 2020 en 
U.Pedro de Valdivia. Más info 
www.inspiracap.com F: Con-
tacto@inspiracap.com

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

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

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

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

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

Profesoras vasta experiencia 
ofrecen clases online PSU y 
exámenes libres  F: 957746713

COmpRO

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

COmpuTACIóN

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

Servicios

Se realiza masaje cuerpo 
completo spa o a domicilio.  
F: +56941106006

Constructora, ampliaciones y 
remodelaciones, presupuesto 
gratis Empresaconstructorahp.
cl correo:msuribe@uc.cl +56 9 
53392507 F: Mario

Consulta Jur ídica Grat is 
¿Embargado por deudas?, 
¿Sobre endeudado? Evite el 
remate de sus bienes. Somos 
expertos en aplicar la “Nueva” 
Ley de Quiebra y en Defensa de 
Deudores. Fonos: (+569) 9820 
8551 (51 2) 319321. (Somos DDM 
Defensa Deudores Morosos) F: .

¡¡Declárate en quiebra / Quiero 
mi quiebra!! Si estas embar-
gado, desempleado, o ya no 
puedes seguir pagando tran-
quilamente tus deudas; Pue-
des acceder a este importan-
te beneficio y así eliminar tus 
deudas y salir de “Dicom”. Fono 
(+569) 6320 8779: Llamenos; 
Oficinas en todo Chile . (Con-
sulta gratis) F: .

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

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

Maestro en construcciones 
ofrece servicios de instala-
ción de casas prefabricadas, 
instalación de fosas sépticas, 
trabajos en Metalcom, cambios 
de techumbres. Contamos con 
toda nuestra logística, maes-

trosenconstrucciones@gmail.
com  F: 957611469, 947339286

Consulta Jurídica Gratis: Estu-
dio Jurídico “Abogados y Cia”: 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. (Divor-
cios, Alimentos, Cuidado Per-
sonal, Visitas, Despidos, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
Indemnizaciones etc) .- fonos 
: (+569) 6320 8779. (Abogados 
con presencia nacional) F: .

¡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 gratis  F:  512-
638175, 512-406311, 996341574

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

 **** MMA **** Constructora 

de Coquimbo ofrece Kit caba-
ña instalada de 2 dormitorios 
, cocina , baño , living comedor 
$ 2.900.000 regalo ventanas  F: 
+56988397380

Asesoría Pymes, Control de 
Gestión, Administración y 
consultas a  F: +56999493863

Eléctr ico ,  insta laciones , 
regularizaciones, planos, TE1, 
proyectos, asesorías, domici-
liarias, comerciales e indus-
triales. Invierta bien, realice 
sus trabajos con personal 
certificado y con experiencia. 
F: +56962894139

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 Falabella 
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

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: Cuidado con dejar que la 
felicidad se le escape por entre 
los dedos, a veces solo basta 
luchar por ella. Salud. Más cui-
dado con los cálculos biliares. 
Dinero: Es preferible que no 
haga cambios laborales en esta 
primera mitad de marzo. Color: 
Fucsia. Número: 15.

Amor: Cuidado con dejarse 
querer teniendo ya una rela-
ción, evítese un serio problema 
para usted. Salud: Cuidado con 
su presión arterial, no ponga en 
riesgo su salud por no cuidarse. 
Dinero: Dedique más recursos 
al desarrollo personal. Color: 
Marengo. Número: 19.

Amor: Cualquier confrontación 
durante este día traerá repercu-
siones durante el mes, por favor 
trata de evitarlas. Salud: Mucho 
cuidado con los accidentes en 
la vía pública. Dinero: Siéntase 
orgulloso/a del esfuerzo que día 
a día pone en su trabajo. Color: 
Rosado. Número: 3.

Amor: Un mal consejo de un 
tercero puede terminar por 
arruinar una relación de mucho 
tiempo. Salud: Necesita des-
cansar más o idealmente bus-
car algo de paz en su interior. 
Dinero: Debe ser más prudente 
en cuanto a sus gastos en gus-
tos. Color: Café. Número: 11.

Amor: Siempre hay personas 
que envidian la felicidad de 
otros, e incluso no les importa 
si ellos/as mismo también 
tienen un compromiso. Salud: 
Cuidado con los problemas a 
los riñones. Dinero: Trate de no 
dejar ninguna cuenta impaga. 
Color: Burdeos. Número: 15.

Amor: Evite los conflictos, no 
siga el juego. Le recomiendo 
evitarlos. Salud: Debe tener 
cuidado con esos dolores de 
cabeza, la presión puede estar 
complicando las cosas. Dinero: 
Siga trabajando como lo ha 
hecho hasta ahora y las re-
compensas serán abundantes. 
Color: Azul. Número: 6.

Amor: Enfóquese en ir supe-
rando etapas en su relación 
para que esta por sin pueda 
consolidarse. Salud: Evite el 
excesivo consumo de alimen-
tos ricos en azúcar. Dinero: 
Es difícil no endeudarse, pero 
recomiendo prepararse para 
más adelante. Color: Gris. 
Número: 7.

Amor: Es hora de hacer lo 
correcto y hablar con la pareja 
sobre lo que está pasando. 
Salud: Está pasando por un buen 
momento. Disfrútelo. Dinero: 
Los temas laborales tenderán a 
complicarse a medida que este 
mes avance en la primera mitad. 
Color: Celeste. Número: 5.

Amor: El amor volverá a su vida 
más pronto de lo que usted 
piensa. Salud: Consumir alco-
hol en abundancia no es bueno 
para su hígado y menos para la 
salud general de su organismo. 
Dinero: Usted puede salir de 
ese agujero, propóngaselo. 
Color: Morado. Número: 16.

Amor: Acepte la amistad que 
esa persona le está ofreciendo 
y no lo arruine todo tratando 
de conseguir algo más. Salud: 
Su alma también debe ser 
enriquecida. Dinero: Afine de 
mejor manera los detalles de 
ese proyecto. Color: Amarillo. 
Número: 9.

Amor: Piense un poco en el/
la otro/a antes de involucrarse 
con una persona ya compro-
metida. Salud: Riesgo de acci-
dentes en el hogar, tenga más 
cuidado. Dinero: No ponga en 
riesgo su fuente laboral por una 
propuesta que no tiene nada 
de sustentable. Color: Celeste. 
Número: 14.

Amor: No apresure nada o así 
como inicia se terminará. Lo 
verdadero nunca es apresurado. 
Salud: Tome con más tranquilidad 
para no alterarse demasiado. 
Dinero: Trate de ordenar bien sus 
cuentas para tener una buena 
mitad de mes. Color: Violeta. 
Número: 4.

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 10 27

PUNITAQUI 11 29

M. PATRIA 13 31

COMBARBALÁ 16 30

Ahumada. Vicuña Mackenna 72-90. 
Fono 2630725

Juan de Dios

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

MASTER CHEF CELEBRITY
13 TVUC

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

06:30Santa Misa 07.00 Travesía 13C 
10.00 Teletrece a lahora. 11.00 Mesa cen-
tral. 13.00 Teletrece tarde. 15.00 Domingo 
de películas: 27 bodas. 17.30Bailando por 
un sueño (R) 19.00 Lugares que hablan (R) 

21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Master Chef Celebrity
02.30 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 Las mil y una noches. 
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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