
PRIMEROS AVANCES PARA EL TEMPLO

AFINAN NUEVO PLAN
PARA RESTAURAR
IGLESIA DE SOTAQUÍ

CASO SUSPENDIDO

>  En la comunidad limarina existe frustración por que deben convivir con un templo cerrado.

“EL CAMBIO CLIMÁTICO NOS EXIGE 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN”

> EL DIRECTOR NACIONAL  DE INDAP  CARLOS 
RECONDO ANALIZA EL DURO MOMENTO  QUE 
VIVE EL SECTOR  CRIANCERO Y LOS PEQUEÑOS 
AGRICULTORES,

> Desde el terremoto que afectó a 
la región en 2015 que el santuario 
limarino no abre sus puertas para el 
público.
> Se destinaron $60 millones 
para estudio sísmico y diseño de 
infraestructura.

DEFENSA DE ITALIANO 
QUE ATROPELLÓ A NIÑA 
OVALLINA ACUDE AL TC
Alegan que un artículo de la ley obligaría al im-
putado a cumplir con un año de cárcel, pese a 
que reúne los requisitos para obtener una pena 
sustitutiva.
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FUTBOL

CSD Ovalle cae y 
Provincial Ovalle empata 
de visita con Trasandino
El primero perdió ante su ‘bestia negra’ en Quintero. 
En tanto el “ciclón” a tan solo 3 fechas del final 
de la fase regular  se mantienen con opciones de 
clasificar a la liguilla de ascenso.
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En algunas regiones de nuestro 
país comenzó a regir esta semana 
la Ley de Entrevista Investigativa 
Videograbada para niños, niñas y 
adolescentes que han sido vícti-
mas de delitos sexuales y otros de 
carácter grave. Se trata de que las 
víctimas deban realizar una sola 
entrevista que podrá revisarse en 
todo el proceso judicial.

El objeto de esta ley es evitar la 
victimización secundaria. Esto es 
que niños niñas y adolescentes no 
deban una y otra vez volver a prestar 
su testimonio ante el Ministerio 
Público y ante los Tribunales de 
Justicia, evitando así que deban 
recordar nuevamente la agresión 
sexual y el abuso del que fueron ob-
jeto. A partir de esta ley se pretende 
que se realice sólo una entrevista a 
las víctimas en todo el proceso ju-
dicial; y la excepción será sólo para 
un adolescente que explícitamente 
solicite volver a declarar o si ocu-
rre un vuelco de los antecedentes 
durante la investigación.

Estamos hablando de proteger a 
víctimas de delitos graves y que 
dejan fuertes secuelas. Niños, niñas 
y adolescentes víctimas de delitos 
sexuales, secuestro agravado o se-
cuestro prolongado, sustracción 
de menores, pornografía infantil, 
homicidio, parricidio, femicidio, 
castración, lesiones gravísimas, trá-
fico de migrantes, tráfico de per-

sonas para ejercer la prostitución, 
explotación sexual infantil, robo 
con violencia, robo con homicidio, 
robo con violación, violación con 
homicidio.

Al momento de la denuncia de 
alguno de estos delitos, los funcio-
narios no podrán hacer preguntas, la 
entrevista videograbada se realizará 
lo antes posible y estará a cargo de 
una persona capacitada, con el ob-
jetivo de disponer de antecedentes 
que puedan orientar el desarrollo 
de la investigación penal a partir de 
la información que el niño, niña o 
adolescente entregue de los hechos 
denunciados y de los participantes, 
cualquiera sea la forma en que lo 
exprese.

A partir de esta ley, que en un año 
más entrará en vigencia en la Región 
de Coquimbo, se busca resguardar, 
entre otros, los principios de Interés 
superior de niños, niñas y adoles-
centes como sujetos de derecho; la 
asistencia oportuna y tramitación 
preferente;  y también la autono-
mía progresiva, que se traduce en 
que los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a ser oídos y partici-
par en los asuntos que les afectan, 
atendiendo a su edad y el grado de 
madurez que manifiestan. Todo ello 
para facilitar el acceso a la justicia 
en casos de niños, niñas y adoles-
centes víctimas de delitos sexuales 
y otros delitos graves.

Entrevistas videograbadas. 
No más victimización secundaria
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Afinan nuevo plan 
para  volver a 
restaurar Iglesia 
de Sotaquí

PRIMEROS AVANCES PARA EL TEMPLO

En la comunidad limarina existe frustración por que deben convivir con un templo cerrado. 
CEDIDA

Desde el terremoto que afectó a la región en 2015 que el 
santuario limarino no abre sus puertas para el público, lo que 
genera preocupación en la población, principalmente los devotos 
católicos. Sin embargo,  se destinaron $60 millones para estudio 
sísmico y diseño de infraestructura. 

La localidad de Sotaquí es conocida 
principalmente por su fiesta religiosa 
dedicada al Niño Dios, la cual congrega 
a 100.000 personas cada año el día 6 de 
enero, fecha conmemorativa al relato 
evangelista de la visita de los reyes 
magos a Jesús. Una parte fundamen-
tal de esta festividad es su iglesia, la 
cual existe desde finales del siglo XIX, 
siendo una de las más antiguas de todo 
el Limarí, que además cuenta con el 
reconocimiento de ser Monumento 
Nacional desde el 2006.

Sin embargo la iglesia en toda su 
historia ha tenido que sobreponerse a 
diferentes catástrofes. Tras el terremoto 
de Punitaqui en 1997, tardó años en re-

 LUCIANO ALDAY V.
Ovalle

construirse para luego ser nuevamente 
afectada con el terremoto del 16 de sep-
tiembre del año 2015. Desde esa fecha 
la iglesia no está en funcionamiento 
debido a los potenciales peligros para 
quienes asistan.

La comunidad en el día a día se ve 
afectada por la actual situación del 
principal atractivo de su localidad, 
así lo explica Raquel Araya, presidenta 
de la junta de vecinos de Sotaquí. “La 
comunidad se siente muy mal, porque 
uno pasa por afuera de la iglesia y la ve 
tan destruida, entonces uno se siente 
mal porque nosotros como pueblo no 
podemos hacer nada por ella, como es 
monumento nacional debemos esperar 
los recursos del Estado que vengan a 

 CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Cuando los feligreses estaba disfrutando de una iglesia remodelada, el terremoto del 2015 provocó nuevas grietas que dejaron  la infraestructura cerrraada para los actos religiosos. 

CEDIDA

CEDIDA EL  OVALLINO 

ambulante y no respeta los sectores 
donde hay que instalarse, nos falta 
más apoyo, trabajar con carabineros 
y la gobernación”.

RECONOCEN PREOCUPACIÓN 

Desde la misma administración 
sacramental reconocen la preocupa-
ción por la fe de la población debido 
a los retrasos en la restauración de 
la iglesia de Sotaquí, así lo señala el 
párroco de esta José López Pérez. “Hay 
muchas personas que se lamentan 
y muchos peregrinos o turistas, que 

invertir, ahí pasan años y años y no 
pasa nada. Es harto el daño que tiene, 
se le cayó todo el estuco que tenía por 
afuera y por dentro también se cayó 
una parte”.

Esta tristeza es aún mayor para Raquel, 
quien ha estado toda su vida ligada a 
la iglesia. “Yo soy nacida y criada aquí 
en Sotaquí, por lo tanto fui bautizada, 
hice mi primera comunión, mi confir-
mación, me casé y bauticé a mi hijo 
en la iglesia. Todos tenemos un buen 
vínculo con el templo, porque es lo que 
nos une más como pueblo”, comenta. 

La dirigente social cuenta la cons-
tante participación de su organiza-
ción comunitaria en la Fiesta del Niño 
Dios. “Con la junta de vecinos nuestra 
principal labor es apoyar a la iglesia, 
nosotros solicitamos las cosas que ellos 
demandan, por ejemplo la amplifica-
ción, el escenario, la galería, etc. todo 
lo que la iglesia necesita”. A principios 
de septiembre se realizó la llamada 
“fiesta chica”, de la cual Raquel Araya 
saca algunas conclusiones. “La fiesta 
chica estuvo bien, el problema es la 
fiesta grande, hay que coordinarse 
bien porque viene mucho comerciante 

turalmente está bien, son estucos 
no más, pero no podemos ponerlo 
al servicio todavía porque no están 
las condiciones como corresponde”.

José López se lamenta y cuenta que 
“personalmente no me siento bien 
pero es algo con lo que tengo que 
convivir, seguir adelante, como pastor 
esto no es nada bueno”.

El padre José actualmente está en su 
cuarto año como párroco de Sotaquí, 
es nacido en Nicaragua y llegó a Chile 
como sacerdote gracias a un conve-
nio de cooperación en la asistencia 
pastoral con la arquidiócesis de La 
Serena. En este tiempo ha conocido 
las fiestas religiosas de Chile, espe-
cialmente la que a él le corresponde, 
la fiesta del Niño Dios de Sotaquí: “la 
fiesta de Sotaquí es algo muy propio 
de acá en Chile, estoy hablando de las 
características del cómo se realizan 
las fiestas, estos bailes religiosos, 
me parecen algo muy típico y muy 
lindo, son manifestativos, tienen un 
colorido que transmite además de 
la parte religiosa la parte cultural”. 

El sacerdote nicaragüense reconoce 
además la importancia de estas ma-

vienen de otras partes, no solamente 
de Chile, sino de Argentina, Perú, 
Bolivia, quieren venir y ver toda la 
belleza que significa el templo y 
las tradiciones, pero al encontrarla 
cerrada hay un lamento profundo 
de la gente. A los sotaquinos se les 
desgasta la fe al no tener abierto su 
templo, esperamos que un día no 
muy lejano el templo se rehabili-
te”. Además contó “siempre están 
preguntando  cuando va estar listo 
el templo, eso quiere decir que para 
ellos ha sido una larga espera. No es 
mucho lo que hay que hacer, estruc-

Según la página web del consejo de Monumentos Nacionales, la iglesia de Sotaquí 
fue construida entre 1896 y 1898 y conserva una imagen del niño Dios encontrada a 
principios del S. XIX en las cercanías del río Hurtado, por una curandera de la zona.
El diseño de la iglesia es de estilo Corinto, inspirado en las iglesias medievales 
europeas. Su piso es de madera de pino oregón de color rojo tierra. Destaca el altar 
mayor de estilo gótico, llegado de Alemania en 1907.Por su valor arquitectónico y la 
devoción popular que despierta esta fiesta, el Santuario fue declarado Monumento 
Nacional en la categoría de Monumento Histórico, el 18 de junio del 2006.

Una iglesia con historia
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Las autoridades regionales, admitieron  que se hacen los esfuerzos para lograr un nuevo pro-
ceso de restauración que los fieles esperan con ansias. 

EL OVALLINO 

EL OVALLINO 

“esperamos que esto avance rápido 
y que el proceso no se detenga, que 
logremos tener pronto eso para que 
pueda asignarse el primer trimes-
tre del otro año ya la plata para la 
restauración”.

Al mismo tiempo que se planifica la 
restauración de la iglesia de Sotaquí se 
anunció que dentro de los próximos 
días se iniciará la construcción de una 
gruta para colocar una réplica de la 
imagen del Niño Dios, la cual contri-
buirá a la fiesta, “Vamos a construir 
una gruta en uno de los terrenos 
que pertenecen a la parroquia, para 
que los peregrinos cuando vengan 
al santuario al menos encuentren 
algo distinto que puedan ver” señaló 
el padre José López. Este proyecto 
contará con el apoyo monetario de la 
Municipalidad de Ovalle y se espera 
que esté listo para la Fiesta Grande 
del Niño Dios de Sotaquí en enero 
próximo.

nifestaciones en la fe de las personas: 
“la importancia mayor de los bailes 
religiosos es que mantiene mucho la 
fe de la gente, muchas de las personas 
que participan en estos bailes no son 
practicantes permanentes, no todos 
están todos los domingos en la misa, 
la parte pastoral de ellos es bailar y 
expresarse a través de la danza, pero 
son gente que tienen mucha fe en la 
virgen y en Jesucristo”.

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN 

En todo este contexto ha nacido en 
los últimos días un primer paso para 
la ansiada restauración de la iglesia, 
ya que desde el Consejo Regional 
aprobaron un monto de $60 millones 
para una primera fase, la cual consiste 
en un análisis sísmico, el cual es el 
causante del retraso.

La consejera regional Lidia Zapata 
detalla que  “este proyecto es bastante 
antiguo, lo empezamos a agilizar des-
pués del año del terremoto del 2015 
para poder hacer una restauración 
pero en términos de mejoramiento, 
porque la estructura está buena, pero 
cuando se llegó al proceso de designar 
los montos para el mejoramiento de 
la infraestructura nos dimos cuenta 
que cuando se hizo la restauración 
anterior en 2006, esta ya no estaba 
en base a la norma sísmica actual. 
Para poder asignar los recursos para 
la restauración primero tenía que ha-
cerse un estudio de la norma sísmica”.

Este presupuesto no solo irá des-
tinado a al estudio sísmico, tam-
bién será utilizado en el diseño de 
la infraestructura.

Tras esta primera fase el consejo re-
gional deberá asignar el presupuesto 
para empezar la obra. “El estudio que 
se va hacer va arrojar exactamente el 
monto que se necesita para la obra, 
pero en un principio todos los cálculos 
de los profesionales indican que son 
aproximadamente $300 millones” 
señaló la consejera Zapata, quien 
representa a la provincia del Limari. 

La autoridad regional valoró la im-
portancia de la iglesia y la fiesta: “los 
habitantes de Sotaquí por años han 
llevado adelante una de las fiestas 
religiosas más importantes de nues-
tra provincia, dentro de la región 
de Coquimbo después de la fiesta 
de Andacollo, la fiesta religiosa del 
Niño Dios de Sotaquí es la que atrae 
mayor cantidad de personas, feli-
greses y comunidad católica que se 
desplaza desde el norte y de todos 
lados. Es lógico que debe tener un 
templo ahí”.

Para finalizar, la consejera se mues-
tra esperanzada con este proyecto 

60
Millones  de pesos se destinaron para 
el desarrollo de un estudio sísmico y 
diseño de infraestructura.   

“EstructuralmEntE 
Está biEn, son Estucos 
no más, pEro no 
podEmos ponErlo 
al sErvicio todavía 
porquE no Están las 
condicionEs como 
corrEspondE”, 
José López pérez 
párroco de  la iglesia. 

“la comunidad sE 
siEntE muy mal porquE 
uno pasa por afuEra 
dE la iglEsia y la vE 
tan dEstruida y como 
puEblo no podEmos 
hacEr nada por Ella”,
raqueL araya 
presidenta de la junta de vecinos 
de sotaquí. 

“la Estructura Está 
buEna, pEro cuando sE 
llEgó al procEso dE 
dEsignar los montos 
para El mEjoramiEnto 
dE la infraEstructura 
nos dimos cuEnta quE 
cuando sE hizo la 
rEstauración antErior 
En 2006, ya no Estaba 
En basE a la norma 
sísmica actual”, 
Lidia zapata
consejera regional de limarí. 
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“El cambio climático nos exige 
medidas de mitigación y adaptación”

CARLOS RECONDO LAVANDEROS: 

“Tenemos que ver cómo en cada uno de los rubros vamos cambiando  algunas prácticas de sistema de producción que nos permitan adaptarnos 
a esta nueva realidad climática”,  advierte Recondo.

CEDIDA

El director nacional  de Indap  
analiza el duro momento  que 
vive el sector  criancero y 
los pequeños agricultores, 
pero asegura que llegó  el 
momento de aplicar medidas 
pensadas en el mediano  y 
largo plazo. 

La prolongada sequía que ha sido 
catalogada como la peor de los últimos 
50 años se ha transformado en un 
punto de inflexión para la ganadería 
caprina en la Región de Coquimbo. 
Que la escasez hídrica también se 
extendiera a otras regiones del sur 
del país, dejó en jaque a una actividad 
que aún está a expensas de las lluvias 
de invierno. En todo caso no todo está 
perdido, porque en entrevista con 
diario El Ovallino, el director nacional 
de Indap, Carlos Recondo Lavandero, 
admitió que en una zonas de Elqui y 
Limarí se está avanzando en sistemas 
que no  están a expensas de las lluvias, 
sino que se promueva grupos reduci-
dos en corrales.

El  diálogo teléfonico con la autoridad 
se efectuó tras el término de la entrega 
del forraje a los criaceros en Punitaqui, 
encabezado  por el propio Presidente  
de la República, Sebastián Piñera. 

Admitió que  analizando la realidad de 
la Región  de Coquimbo, no es posible 
hacer transformaciones  en el corto 
plazo,  “porque lo que se requiere es 
efectuar un cambio en el sistema de 
producción porque el trabajo de los 
crianceros está fundando en la posi-
bilidad de que  llueva y  en la alimen-
tación de la base de pradera natural y 
obviamente  lo hemos comprobado  
en estos últimos años  que si no llueve 
no hay pradera natural y por lo tanto 
no hay alimento para los caprinos y 
el cambio climático lo que nos está 
diciendo que esto es una constante 
para el futuro, no quiero decir que no 
lloverá nunca más, pero efectivamente 
vamos a tener una situación mucho 
más deficitaria”. 

-¿Cree  que  a los gobiernos de tur-

ELEAZAR GARVISO
Ovalle

no le faltó visión para elaborar las 
estrategias  y prever que había que 
hacer cambios  en los sistemas  de 
producción ante falta de lluvias?

“A lo mejor faltaron medidas que 
permitan estos cambios con sistemas  
más intensivos y ganados más redu-
cidos para poder llevar el alimento 
donde están los caprinos. Pero, eso 
también exige un cambio genético 
importante  de la masa ganadera  y los 
costos de producción son mayores  y 
los niveles de producción de  la masa 

ganadera de la Región de Coquimbo 
no son suficientes para un sistema 
de esas características, por lo tanto 
aquí hay muchas cosas que abordar, 
por lo que es un tema de mediano y 
largo plazo”. 

Sin embargo, la autoridad reconoció 
que en sus visitas a la región  advirtió 
que han sido los propios crianceros 
quienes le han expresado la voluntad  
de avanzar en esta línea, “cosa  que en 
el pasado no era tan clara. Los crian-
ceros con mucha razón argumentan 

que la transhumancia es una forma de 
vida. Pero, además que un porcentaje 
no son dueño de los terrenos, por lo 
tanto utilizan territorios que no son 
propios  o las veranadas del lado argen-
tino. Entonces, esa forma de vida les 
complicaba mucho abordar el cambiar 
el sistema. El cambio climático nos 
exige medidas de mitigación, pero 
igualmente de adaptación  y tenemos 
que ver cómo en cada uno de los 
rubros vamos cambiando  algunas 
prácticas de sistema de producción 
que nos permitan adaptarnos a esta 
nueva realidad climática”. 

-El ex director de Indap, Ricardo 
Ariztía cree que no fue comprendido 
cuando dijo que para enfrentar el 
tema , había que eliminar las cabras?

“ Fue mal interpretado, porque él 
tiene toda la razón respecto a que 
bajar la masa ganadera significa re-
ducir el número de caprinos en un 
régimen de producción estabulado, 
pero ese menor número de ganado 
es mucho más productivo  porque 
debemos realizar un mejoramiento 
genético  de esa masa ganadera. Con 
ello se avanza  a las resoluciones sa-
nitarias que les permita  formalizar 
la fabricación de queso y todos los 
productos  que se pueda obtener de 
sus crianzas”. 

-¿Los pequeños agricultores también están complicados por el agua?

“Afortunadamente en la Región de Coquimbo los embalses tienen bastante agua, 
por lo que está asegurada la temporada de riego y las zonas que están bajo riego 
no debieran tener inconvenientes. Para los agricultores usuarios de Indap estamos 
gestionando muchos recursos para riego y avanzar y buscar fuentes de agua  y ver 
cómo poder tecnificar el riesgo de los pequeños agricultores. Hasta aquí la mitad 
de las hectáreas regadas tienen riego tecnificado y la otra es riego por tendida y se 
utiliza de manera más ineficiente y tenemos que avanzar en todas estas medidas. 
El Presidente (Sebastián Piñera) instaló le mesa regional para enfrentar la sequía 
y aquí hay una tarea prioritaria de cómo avanzamos en la tecnificación del riego  y 
para ello la Comisión Nacional del Riego dispone de una buena cantidad de recursos 
y de aquí a diciembre tiene que invertir 30 mil millones de pesos  y por lo tanto hay 
recursos parea avanzar rápidamente  en mejorar las condiciones de riego.

Mejorar en la tecnificación 
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En comunas  de Elqui y Limarí  esta imagen se está tornando cada vez más recurrente. Tras la 
parición  las crías terminan por fallecer ante la falta de forraje y leche. 

En Punitaqui,  el director nacional de Indap encabezó  la entrega de ayuda a los crianceros. 

EL OVALLINO 
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Monte Patria

viendo. El corto plazo hay que analizarlo 
día a día  y ver si es necesario tener 
que disponer  de más recursos para 
apoyar nuevamente a los crianceros, 
pero claramente no es una situación 
que la podamos sustentar en el largo 
plazo sólo con el aporte que el Estado 
le puede entregar, por lo tanto es ur-
gente trabajar en conjunto e iniciar 
un trabajo más de largo plazo”. 

-Algunos crianceros se han que-
jado por el aumento de valor del 
pasto producto  de la demanda 
por la sequía, ¿cómo van a frenar 
la especulación?

“No, no tenemos muchas opciones  
de  frenar porque el tema del precio es 
un tema del mercado  y en situaciones 
como está el forraje se transforma en 
un bien escaso y cuando hay escasez 
sube de precio. Es como el agua, hace 
años todos creíamos que teníamos 
agua de sobra y no tenía precio, pe-
ro hoy día que no la tenemos se ha  
transformado en un bien escaso sube 
de valor, pero no dejaremos solos a 
los crianceros”. 

-¿Cuál es la zona que está más 
avanzada en esa línea, Limarí y 
Choapa?

“Hoy día en algunos sectores de 
Elqui y  Limarí y tal vez Choapa está 
un poco más atrás, sobre todo en las 
zonas más interiores. Pero, también 
encontramos agricultores que están 
avanzando en esa dirección”. 

-¿El tema es qué ocurrirá cuando 
se le termine la ración que le entre-
gó el gobierno simbólicamente en 
Punitaqui?

“El tema de traslado de ganado no 
es tan claro, porque no hay muchos 
lugares  donde exista oferta de talaje. 
Lamentablemente en el sur  donde 
llueve mucho, también están con 
muchas dificultades de talaje, por 
lo que no hay mucha oferta como 
para pensar  que se puede hacer un 
traslado masivo de ganado. Ahora, 
como esta es una situación que se va 
a mantener lo que hemos entregado 
hasta ahora probablemente  se termi-
nará y la situación de los crianceros 
se complicará, pero tenemos que ir 

Crianceros de Monte Patria reciben 
donación para alimentar su ganado

PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

Este viernes se inició la entrega de las primeras diez toneladas de ayuda como 
una forma de combatir la emergencia originada por la prolongada falta de 
lluvias,  brotando de esta forma  la solidaridad y trabajo en equipo.

Esta vez fue la accion de Agrícola 
Vespucio ubicada en la localidad de 
Huanilla en la comuna de Monte Patria, 
la que se coordinó con el municipio 
para realizar un contundente operativo 
de emergencia de entrega de frutos de 
clementinas que fueron desechadas 
en el proceso de producción. 

Hasta los sectores de Las Ramadas de 
Tulahuen y Cárcamo se desplazaron 
los dos camiones de la municipali-
dad de Monte Patria luego de que se 
realizara una coordinación de apoyo 
y entrega de ayuda de emergencia 
a los crianceros cuyos animales es-
tán afectados por la falta de agua y 
alimento. 

A través de la oficina Prodesal del 
municipio se contactó a las organi-
zaciones para que en los puntos de 
entrega determinados los propios 
crianceros pudieran retirar el alimento 
que es disfrutado y aprovechado por 
los animales. 

El gerente de Agrícola Vespucio 
Eduardo Alcayaga fue quien tomó 
contacto con el municipio para coor-
dinar el proceso de entrega de ayuda. 
La empresa agrícola que es un vecino 

más de la comuna de Monte Patria 
esta consciente de las necesidades 
que por estos días viven los crianceros. 

Las clementinas que pueden ser 
utilizadas como alimentos para las 
cabras iban a ser desechadas, y la 
empresa importante hacer una coor-
dinación con el municipio para poder 
llegar con esa ayuda a los crianceros.

Los camiones con ayuda que se 
trasladaron durante la jornada del 
viernes, se dirigieron hasta los pun-
tos coordinados con los crianceros 
quienes retiraron en sacos y en sus 
propios vehículos la ayuda. 

El alcalde Camilo Ossandon dirigió 
al equipo que hizo la entrega en el 
sector de Cárcamo. 

“Quiero decir que en estos momentos 
difíciles se dan también momentos 
de trabajo colectivo, solidaridad y 
satisfacciones. Quiero agradecer la 
acertada decisión de los ejecutivos 
de Agrícola Vespucio. Donar ese ma-
terial que para ellos puede ser de 
desecho, para otros es una ayuda 
significativa. Con estas clementinas 
podemos ayudar a combatir en algo 
este momento complejo que viven 
nuestros animales.” precisó la auto-
ridad comunal.

Los  pequeños ganaderos agradecieron el apoyo  entregado, el que llega en el momento más  
duro  de la escasez hídrica. 
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Caso suspendido: Defensa de italiano 
que atropelló a niña ovallina acude al TC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REVISA APELACIÓN

Angelo Fiorillo fue detenido por personal de la PDI a través de interpol en la comuna de Buin.
CEDIDA

Alegan que un artículo de 
la ley obligaría al imputado 
a cumplir con un año de 
cárcel, pese a que reúne los 
requisitos para obtener una 
pena sustitutiva.

En “suspensión del procedimiento” 
se encuentra el proceso penal llevado 
adelante tras la muerte de Sofía Guamán, 
niña de 11 años de edad que murió tras 
un fatal atropello por parte un ciudada-
no italiano mientras transitaba hacia 
El centro de la comuna de Ovalle, en 
noviembre de 2017..

La causa se ha extendido por casi 
dos años, con más de un cambio en 
el camino, y pese a que los Tribunales 
entregaron un veredicto condenato-
rio, las penas no podrán cumplirse 
hasta que el Tribunal Constitucional 
resuelva una apelación presentada 
por la defensa del imputado, en re-
lación uno de los artículos de la Ley 
de Tránsito, sobre el que alegan una 
supuesta “inconstitucionalidad”.

No fue formalizado por homicidio 
culposo, sino que por huir del lugar sin 
brindar auxilio ni dar aviso,  y aceptó 
un procedimiento abreviado con el 
que arriesga 5 años de presidio, que en 
principio podría cumplir en libertad 
vigilada intensiva, pero que un detalle 
legal lo obligaría a pasar de manera pre-
via, un año entero de presidio efectivo, 
es decir, en la cárcel.

Por estos días se revisa la apelación y se 
comienza a configurar la salida judicial 

DIEGO GUERRERO
Ovalle

del caso, que remeció al Limarí y a la 
Región de Coquimbo, por la indignación 
de la ciudadanía que causó le hecho y 
que incluso repletó la sala del Juzgado 
de Garantía de Ovalle cuando se llevó 
adelante la audiencia de formalización.

TRÁGICA MUERTE

Eran cerca de las 20:45 horas del 04 de 
noviembre de 2017, cuando la vida de 
la familia Guamán González cambió 
para siempre. Esa tarde Sofía se diri-
gía al centro de la comuna por calle 
Manuel Peñafiel, cuando fue víctima 
de un fatal accidente.

El italiano Ángelo Fiorillo, de enton-
ces 38 años de edad, transitaba por 
el mismo lugar en un furgón blanco, 
marca Peugeot que había arrendado 
en la ciudad de Santiago. Mientras 
conducía atropelló a la niña con la 
parte frontal del vehículo. No detu-
vo su marcha, dejándola tendida en 

la calzada, sin prestar auxilio, ni dar 
cuenta a la autoridad sobre lo ocurrido, 
huyendo del lugar.

La menor terminó gravemente herida 
fue ingresada al Hospital de Ovalle y 
posteriormente trasladada al Hospital 
San Pablo de Coquimbo, por lo delicado 
de su estado de salud. El diagnóstico 
no era favorable: Sofía tenía un TEC 
severo, contusión pulmonar, politrau-
matismos, edema cerebral, fractura de 
fémur y muerte cerebral.

Luchó pos su vida durante cinco días 
completos en el recinto asistencial y los 
médicos hicieron todo lo posible por 
estabilizarla y generar avances en su 
delicado estado de salud cuando aún 
seguía en riesgo vital, pero finalmente 
falleció pasadas las 15 horas del 09 de 
noviembre.

LARGO PROCESO

Desde entonces se comenzó a buscar 

al conductor del vehículo. Las cámaras 
de seguridad fueron calves y lograron 
captar el recorrido del furgón que 
conducía Fiorillo. Con las imágenes se 
logró establecer el antes y después del 
atropello, identificando al ocupante y 
junto a otras diligencias de Carabineros, 
se estableció que había abandonado  
la ciudad.

El personal de la Tercera Comisaría 
de Carabineros de Ovalle que aten-
dió el procedimiento dio cuenta a la 
Fiscalía y esta ordenó a la Policía de 
Investigaciones dar curso a la búsqueda 
del conductor del vehículo, con apoyo 
de Interpol, debido a un inminente 
peligro de fuga del territorio nacional 
por parte del imputado.

El dueño del vehículo aportó con 
antecedentes y se logró establecer su 
domicilio y los posibles lugares a los 
que pudo haber huido. Un día después 
de la muerte de Sofía, los policías die-
ron con su paradero en la comuna de 
Buin, y tras la audiencia de control de 
detención, Ángelo fue formalizado por 
los delitos de homicidio culposo y por 
huir del lugar del accidente de tránsito 
sin prestar auxilio ni dar cuenta, con 
resultado de muerte.

En audiencia se insistió en el peligro 
de fuga, por lo que el juez de garan-
tía de Ovalle acogió la petición de la 
Fiscalía de decretar la medida cautelar 
de prisión preventiva. Fue ingresado al 
Complejo Penitenciario de La Serena, 
en Huachalalume, donde pasó meses 
recluido y se fijó un plazo inicial de 75 
días para la investigación.

El plazo se extendió, por diferentes 
diligencias, y tras cuatro meses en 
prisión, la defensa de Fiorillo logró 
reemplazar la prisión preventiva por 
una caución de 5 millones de pesos, 
con lo que el imputado quedó con 
arresto domiciliario nocturno, bajo el 
cual estuvo por más de un año.

Ya en calidad de acusado, se logró 



EL OVALLINO  LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2019 CRÓNICA /  09elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Sofia Guaman tenía 11 años de edad cuando fue atropellada en la comuna de Ovalle.
CEDIDA

a que su representado cumple con las 
condiciones establecidas para cumplir 
la futura sentencia mediante una pe-
na sustitutiva, parte de la legislación 
impediría llevar a cabo este beneficio.

Los reparos del abogado se basan en 
que su representado cuenta con todos 
los requisitos para obtener una libertad 
vigilada intensiva, pero la segunda 
parte del primer inciso del artículo 196 
de la ley 18.290 establece que antes de 
conseguir una pena sustitutiva, deberá 
cumplir con un año de presidio efectivo.

“Mi representado está a merced de 
lo que se resuelva en el proceso penal 
pendiente, aludido en esta presentación, 
no obstante, como ya hemos dicho, el 
Ministerio Público ya fijó su pretensión 
de pena en el libelo acusatorio de 5 
años de presidio menor en su grado 

nuevamente modificar la cautelar, esta 
vez por firma mensual – que comenzó 
a contar desde el 18 de junio de 2019- 
en la Trigésima Sexta Comisaría de 
Carabineros de La Florida, en la Región 
Metropolitana, donde el imputado 
tiene residencia.

Fiorillo logró reemplazar la prisión 
preventiva por una caución de 5 millones 
de pesos, con lo que el imputado que-
dó con arresto domiciliario nocturno, 
bajo el cual estuvo por más de un año.

Acercándose la acusación del Ministerio 
Público, la cautelar fue nuevamente cam-
biada, esta vez por firma mensual –desde 
el 18 de junio de 2019- en la Trigésima 
Sexta Comisaría de Carabineros de La 
Florida, en la Región Metropolitana, 
donde el imputado tiene residencia.

EL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

Finalmente la acusación de la Fiscalía 
no fue por homicidio culposo, sino 
solo por huir del lugar del accidente 
de tránsito sin prestar auxilio ni dar 
cuenta, con resultado de muerte, para 
lo cual solicitaron una pena de 5 años 
de presidio menor en su grado máximo, 
inhabilidad perpetua para conducir y 
una multa de 20 UTM.

Pero conforme pasaba el tiempo se 
fueron viviendo cambios en medio del 
proceso, por un lado la familia perdió 
la representación como querellante 
en audiencias, debido a que renunció 
el abogado, y el acusado, por su parte, 
pasó a contratar una defensa particular, 
después de haber sido representado por 
juristas de la Defensoría Penal Pública.

Siguieron pasando los meses y el 
01 de agosto recién pasado, el abo-
gado Robin Valenzuela, defensor de 
Fiorillo, ingresó un recurso al Tribunal 
Constitucional, para indicar que, pese 

a la aplicación de libertad vigilada 
intensiva”, argumentó Valenzuela al 
TC. Sin embargo, el artículo “obligará 
a los sentenciadores que tengan que 
resolver este asunto, a sancionar con 
la privación de libertad efectiva por un 
año, antes de iniciar el cumplimiento 
de pena sustitutiva”, por lo que “si o 
si se va a ver enfrentado a una aberra-
ción jurídica de inconstitucionalidad”, 
advirtió.

En este sentido, la defensa pidió que 
se declare inaplicable este artículo, 
ya que “transgrede el principio de 
proporcionalidad” y “es contraria a 
los fines establecidos por el derecho 
para la pena, en cuyos pilares se en-
cuentra la institución de la reinserción 
social”. “Mandar a la cárcel a todo el 
mundo no se condice con uno de 
los principales objetivos de la pena, 
que es la resocialización”, se lee en el 
documento.

El recurso fue revisado y acogido por 
el Tribunal Constitucional, por lo que 
el procedimiento en Garantía fue sus-
pendido, a espera del pronunciamiento 
que se hará desde el organismo, por 
lo que actualmente Ángelo Fiorillo se 
encuentra con las medias cautelares  
y se espera que se resuelva durante 
las próximas semanas.

máximo (…), escenario que conforme 
a la prognosis de pena que podría en-
frentar mi representado, quien no tiene 
antecedentes penales y ha cooperado 
sustancialmente al esclarecimiento 
de los hechos, igualmente es acreedor 



EL OVALLINO  LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2019MUNDO PAÍS10   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Las imágenes muestran la fuerza de las llamas que consumieron el inmueble ante la mirada atónita de vecinos. 

Roberto Dabed, gerente comercial de empre-
sas Dabed. 

ExpoDabed, una atractiva vitrina para 
nuevos productos para la construcción 

LA APUESTA CLAVE EN OVALLE

el ovallino 

La muestra, de carácter 
gratuita, que organiza 
anualmente empresas Dabed 
se realizará los días 10 y 11 de 
octubre en calle Maestranza 
Número 443 y contará con la 
participación de más de 60 
expositores. 

Cada año crece más y más la ExpoDabed, 
la muestra ferretera más grande del nor-
te del país, que  este año en su versión 
número doce se realizará los días 10 y 11 
de octubre en calle Maestranza Nº443, 
en la ciudad de Ovalle. 

La actividad es gratuita para el pú-
blico asistente y es organizada por las 
empresas Dabed, de fuerte raigambre 
en la provincia del Limarí y la Región 
de Coquimbo. 

En esta oportunidad, más de 60 expo-
sitores tendrán la posibilidad exhibir 
sus productos, principalmente aquellos 
destinados al rubro de la construcción.

Roberto Dabed, gerente comercial de 
empresas Dabed, indica que ExpoDabed 
“es la primera feria ferretera del norte 
del país, una de las más grandes de la 
zona norte, y que cuenta con la presencia 
de más de 60 expositores”. 

El ejecutivo destaca que “cada año, la 

Ovalle

muestra va creciendo un poco más, por 
ejemplo el año pasado invitamos a los 
institutos profesionales, algunas de 
la ciudad de La Serena y aquellas que 
imparten carreras como construcción e 
ingeniería civil. También está presente 
el liceo Politécnico de Ovalle”. Para esta 
nueva versión, nuevamente se contará 
con la presencia de establecimientos 
de educación superior que mostrarán 
su oferta académica. 

En cada nueva versión de la ExpoDabed, 
afirma Dabed, “los expositores exhibirán 
nuevas tecnologías en construcción, 
por ejemplo hace un par de años, solo 
se construiría en material sólido, con 
ladrillos o en bloque y en la actualidad 
se está usando una construcción más 

liviana en metalcom o en revestido, 
soluciones que son mucho más efi-
cientes térmicamente, mucho más 
económicos y mucho más rápido de 
construir. Incluso es mucho más limpio 
y genera menos desecho”.

Hoy tanto las casas de subsidio has-
ta aquellas que son de 8 mil UF se 
construyen con el mismo sistema 
constructivo, agrega.

Estas nuevas estructuras al ser más 
livianas pueden ser utilizadas por las 
personas que anhelan construir su 
propia casa en un terreno o ampliar 
su vivienda, por ejemplo, con un se-
gundo piso. 

Dabed comenta que con el actual 
escenario del rubro de la construcción, 
“se necesita ser más rápido y ojala 
automatizar los procesos (....) hasta 
hace un par de años atrás, quienes 
construían eran verdaderos artesanos, 
en cambio, hoy los procesos se han ido 
industrializando por lo volúmenes de 
dineros que se mueven como indus-
tria se han ido presentando nuevas 
innovaciones”

Una de los adelantos más significa-
tivos es que en la actualidad, antes de 
poner ni siquiera una piedra ya está 
todo diseñado en tres dimensiones y 
todas las constructores utilizan la rea-
lidad virtual para sus proyectos. “Toda 
esta tecnología lentamente se ha ido 
incorporando en Chile. Por ejemplo, 
uno puede ver en los Estados Unidos, 
donde las técnicas constructivas ya 
cambiaron completamente, es tan 
así que en Chile aún se venden pro-
ductos que allá, en Norteamérica, no 

se comercializan”, cuenta el ejecutivo. 
En la ExpoDabed, los proveedores 

siempre presentan sus nuevos productos 
que quieren vender, considerando cierta 
resistencia al cambio en sus clientes. 
“El constructor es muy reticente a 
cambiar, porque un error es muy caro, 
porque, por ejemplo, te puede costar 
una casa. A nosotros, como empresa, 
nos pasa que tanto el profesional como 
el maestro constructor que cuando se 
acerca a comprar, siempre adquiere 
lo mismo, así que la Expo sirve para 
mostrar estos nuevos productos que 
ellos no conocen”.

“Para quienes nos gusta la construc-
ción, este feria es como una verdadera 
juguetería, donde por ejemplo, se pue-
den hallar las nuevas herramientas 
que están saliendo al mercado. Por 
ejemplo, antes se usaban mucho las 
herramientas con cables, en cambio, 
hoy, independiente de la potencia que 
se requiera se recurre a herramientas 
con baterías”, afirma.

Hoy todo está tecnologizado, adelantos 
que se reflejan en la incorporación de 
los computadores a los procesos de 
riego, que hace una década atrás era 
sólo una pala y picota. Todo tecnlogía 
que se podrá apreciar en la exposición 
ferretera.

La ExpoDabed también tiene como 
invitados a algunas inmobiliarias que 
aprovecharán de exponer acerca de sus 
nuevos proyectos de construcción en 
la ciudad y en la región.  

Además, estará el rubro de las motos, 
en el cual está incursionando empre-
sas Dabed.

CeDiDa CeDiDa

Bomberos extinguen incendio en Ovalle y evitan propagación de las llamas
VILLA EL LIBERTADOR

20 voluntarios de 
bomberos atendieron la 
emergencia, evitando que 
las llamas se extendieran 
a viviendas aledañas.

Por una hora se extendieron las 
labores de control y combate a las 
llamas en el incendio que afectó a 
una vivienda de la comuna de Ovalle, 
la tarde de este domingo.

El siniestro se inició en el segundo 
piso del inmueble, ubicado en calle 
El Roble, de villa El Libertador, y 
requirió el trabajo de más de 20 
voluntarios.

Pese a que existía peligro de propa-
gación a viviendas colindantes, no 
se siguieron extendiendo las llamas, 
según confirmó el comandante 
Drago Yurin a Diario El Día.

El segundo piso de la casa 
terminó completamente 
destruido, sin embargo, no 
se vio afectado el primer 
piso de la estructura y no 
se registraron personas 
lesionadas producto del 
incendio.

Ovalle
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No logró consolidar una buena presentación el cuadro limarino. 
CEDIDA

El equipo costero de la Quinta Región se ha vuelto 
una “bestia negra” para los ovallinos, ya que los 4 
partidos disputados este año entre ambos clubes han 
sido triunfos para Quintero.

Club social y 
Deportivo Ovalle 
cae en los 
últimos minutos 
ante Quintero

S e b a s t i á n  S á n c h e z 
tapó aquella pelota 
pero no pudo evitar 
que en el rebote apa-
reciera Diego Palma 
para convertir el 1 a 0.

En el segundo tiem-
po el  Club Social  y 
Deportivo Ovalle tomó 
mayor protagonismo, 
principalmente con la 
dupla ofensiva com-
puesta por los delan-
teros Elvis y Cristofer 
Araya. Hasta que en el 
minuto 71 los ovallinos 
lograron empatar el 
partido con un pase de 
Paolo Ponce para Elvis 
Araya, quien le ganó a 
su marca y en la boca 
del arco definió para 
marcar el 1 a 1.

El punto no le servía 

de mucho al elenco del 
Limarí por lo que sus 
jugadores apuraban 
las acciones para ir en 
busca de un triunfo.

Sin embargo, cuando 
solo faltaban 5 minu-
tos para el final del 
pleito llegó un baldazo 
de agua fría, ya que el 
goleador de los “tibu-
rones celestes” Diego 
Palma en la entrada 
del área grande sacó 
un potente remate 
que dejó sin opciones 
al portero Sebastián 
Sánchez.

Todo el estadio quin-
terano gritó y celebró 
con euforia el triunfo 
que le permite a su 
equipo ser los punte-
ros con 13 unidades.

DURO REVÉS 

Hasta el estadio Raul 
Vargas se trasladó el 
Club Social y Deportivo 
Ovalle para enfrentar 
al equipo de Quintero 
Unido. Los ovallinos 
fueron con la urgencia 
de sumar puntos para 
no perder pisada a los 
primeros puestos de 
su grupo en la Tercera 
B, sin embargo a 5 mi-
nutos del final se les 
escapó el empate y 
terminaron cayendo 
por 2 a 1.

El entrenador ovalli-
no Leonardo Canales 
sabía de la importan-
cia de este duelo, por 
lo que preparó una ali-
neación ofensiva con-
formada por Sebastián 
S á n c h e z  a l  a r c o , 
Mauricio Regodeceves, 
Fernando Vargas, José 
C á r d e n a s  y  Á n g e l 
Portilla en defensa; 
Paolo Ponce, Robinson 
Barrera y el capitán 
Cristián Pinto en me-
dio campo; dejando 

en ataque a Nicolás 
Orrego, Elvis Araya y 
Cristofer Araya.

Desde el primer mi-
nuto de juego que 
ambos equipos mos-
traron las mismas in-
tenciones de ir por el 
triunfo, intentando 
llegar al arco contrario 
a través de juego co -
lectivo y presionando 
cuando no se tenía el 
control del balón. Fue 
así como para los loca-
les Vicente Lazo sacó 
un remate elevado, 
para la visita en tan-
to Robinson Barrera 
probó con un disparo 
cruzado que el arquero 
Cristobal Navarrete 
mandó al corner.

Pero finalmente fue 
Quintero Unido quien 
abrió el marcador a la 
media hora de juego. 
Los celestes tras un 
tiro libre jugaron por 
la derecha con Javier 
Arancibia, este mandó 
el centro para que ca-
beceara  Sergio Bravo, 
el  arquero ovallino 

 LUCIANO ALDAY
Ovalle

El Club Social y Deportivo Ovalle con esta derrota 
queda con solo 7 puntos en la cuarta colocación, 
por lo que será vital sumar de a 3 en la próxima 
fecha cuando enfrente a Escuela de Fútbol de 
Macul en condición de local. Todo esto con el 
sueño del ascenso.

Ubicación tras derrota
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Provincial Ovalle rescata un punto 
ante Trasandino en calidad de visita

EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN FELIPE

Un punto logró el ciclón  en su visita a San Felipe. Fotografía: Julio Pizarro. CEDIDA

A tan solo 3 fechas del final 
de la fase regular los ovallinos 
se mantienen con opciones 
de clasificar a la liguilla de 
ascenso.

El “Ciclón del Limarí” tuvo un duro 
enfrentamiento ante uno de los prota-
gonistas del torneo, Trasandino de Los 
Andes. El elenco ovallino necesitaba con 
urgencia los puntos para no perder la 
posibilidad de pelear la clasificación a 
la liguilla de ascenso. Pese a que no se 
pudo conseguir el triunfo, el elenco del 
Limarí sacó un empate 1 a 1 que suma 
en busca de la post temporada.

De esta manera Provincial Ovalle empe-
zó con un 11 inicial con varios nombres 
de peso ofensivo, Con Álvaro Ogalde; 
Fabián Aracena, Marco Arriagada, Luciano 
Meneses y Diego Bravo; Celín Valdés, 
Diego Cabrera y Patricio Henríquez; 
Kevin Araya, Daniel Mansilla y Lucas 
Navarro.

El primer tiempo fue trabado y así se 
reflejó en el marcador.

Kevin Araya fue el hombre más peligro-
so en Provincial Ovalle, en los últimos 
10 minutos se creó dos oportunidades 
de convertir, pero en ambas el arquero 

LUCIANO ALDAY V.
Ovalle

Víctor Galvez estuvo atento para impedir 
el grito de gol.

Para el equipo del andino la ocasión 
más clara fue con José Tomás Arancibia, 
quien con un tiro cruzado exigió la 
intervención del portero Álvaro Ogalde.

El segundo tiempo empezó con un 
tiro libre a favor del local, que Simón 
Arias ejecutó para que el arquero Ogalde 
rechazara.

Tras esta jugada inicial Trasandino 

tomó el control del partido, sin embar-
go cada vez que intentaron acercarse 
a la portería ovallina se encontraron 
una línea defensiva bien parada que 
les rechazó todo intento.

El “ciclón” aguantó y tuvo su oportu-
nidad más clara al minuto 70 con un 
remate potente de media distancia de 
Diego Bravo, el balón pasó rozando el 
palo horizontal cuando el arquero ya 
estaba lanzado.

Pero la jerga dice que “gol que no 
hace en un arco, se hace en el otro”, 
y así fue en esta ocasión, ya que a la 
jugada siguiente Sebastián Pino sacó 
un bombazo para marcar el 1 a 0 a favor 
de los “condores”.

Sin embargo, Provincial Ovalle no bajó 
los brazos y tuvo una buena capacidad 
de reacción, solo tardó dos minutos 
en ganar un tiro libre a favor, que fue 
ejecutado por Kevin Araya, en el área 
apareció Lautaro Rigazzi, quien conectó 
de cabeza el centro y marcó el 1 a 1.

A 3 minutos del final el cuadro de 
Ovalle tuvo su gran oportunidad de 
quedarse con el triunfo cuando Diego 
Cabrera apareció en buena posición para 
enfrentar a Víctor Galvez, pero cuando 
el mediocampista se preparaba para 
rematar el arquero achicó de buena 
manera y se diluyó la opción.

CEDIDA

En España destacan a Vidal en desmedro de Rakitic y Sergio Busquets
“EL REY ARTURO ESTÁ DE VUELTA”

Arturo Vidal recibió la confianza de 
Ernesto Valverde y respondió con 
creces. Además de anotar un gol en 
el partido ante el Sevilla, el chileno 
destacó en todas las fases del juego 
de los azulgranas.

Y en España se dieron cuenta del 
cambio. Por primera vez Vidal entraba 
de titular en esta temporada y para los 
medios españoles es una clara señal 
de la preferencia de Valverde con el 

chileno, por sobre Rakitic y 
el histórico Sergio Busquets.

“Tras su brillante presen-
cia en el compromiso de 
Champions frente al Inter 
(su entrada en el terreno de 
juego cambió la dinámica del 
equipo y facilitó la remonta-
da), Ernesto Valverde decidió 
apostar por Arturo Vidal de 
entrada”, expresan en diario 
Sport, que tituló el artículo 
como “La Conquista del Rey”.

“El Barça necesita un futbo-
lista en la zona ancha que es 
capaz de ‘barrer’ al contrario 
y de hincharse a robar balo-
nes, aunque la mayoría de las 

veces es un incomprendido. 
Un dato que confirma su 
importancia: el Barça nunca 
ha perdido cuando él ha sido 
titular (19 victorias y cuatro 
empates)”, continúan hala-
gando al chileno.

“El ‘Rey Arturo’ está de vuelta 
y ahora no quiere desaparecer 
de los planes del preparador. 
Ha pasado de estar fuera a ser 
titular. ¿Está ya por delante 
de Busquets y Rakitic en las 
preferencias del técnico? 
La incógnita está ahí, pero 
el chileno no va a rendirse 
facilmente, no va con su ca-
rácter”, cerraron.

BIO BIO
santiago

Con el 1 a 1 final Provincial Ovalle 
sumó 40 puntos y quedó en la sép-
tima posición de la Tercera división 
A, aun afuera de la zona de liguilla 
por 3 unidades. 
El próximo fin de semana el “Ciclón” 
tendrá un partido de vida o muerte 
cuando enfrente en el estadio Dia-
guita a Deportes Rengo, club con el 
cual comparte la misma cantidad 
de puntos.

EncuEntros clavEs
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La confesión de Luis Marcoleta:  “No 
nos resulta jugar de otra manera”

EL GRANATE SE MIDE EL DOMINGO CON TEMUCO

El jefe técnico de CD La Serena, Luis Marcoleta con su ayudante Mauricio Segovia, sonríen al 
dejar el Lucio Fariña, como líderes de la B.

Para el jefe técnico del conjunto 
papayero, hay aspectos claves 
de la campaña que deben 
sostener en la recta final de la 
temporada. Para ello es clave 
tener a todos los jugadores y 
desarrollar de mejor manera el 
fútbol que les acomoda.

Un extenso diálogo sostuvo con los 
periodistas y reporteros en Quillota, 
entre ellos Día a Día Deportes,  el jefe 
técnico de CD La Serena, Luis Marcoleta, 
quien volvió a reconocer que una de 
las grandes virtudes que tiene el elenco 
granate es “defenderse de buena ma-
nera” y que cada vez que ha intentado 
darle otro sello, “no nos resulta”.

Con la tranquilidad del 3-0 conseguido 
sobre el cuadro canario que le permitía 
mantenerse en el primer lugar de la 
clasificación, puesto que comparte 
junto a Santiago Wanderers que ayer 
doblegó a Magallanes en la capital, 
el jefe técnico del elenco papayero, 
esgrimió que defenderse de la forma 
como lo hacen sus dirigidos a pasado 
a convertirse en “una cualidad” y que 
se sienten “cómodos defendiendo”, sin 
necesidad de querer tirarse para atrás.

En tal sentido, hace notar que sus 
dirigidos cuando no sienten la pre-
sión de salir a buscar los partidos, 

CARLOS RIVERA
La Serena

se desempeñan de mejor manera, 
“es su forma, de otra forma cuando 
intentamos darle el gusto a la gente 
que nos quiere ver atacar, no tene-
mos esas cualidades, tenemos otras 
y a esas queremos sacarle provecho 
y nos ha dado buenos resultados 
manteniéndonos en este expectante 
lugar”, recalcó.

Sin duda un anticipo de lo que podría 
venir este domingo cuando enfrente a 
Deportes Temuco en el Estadio Germán 
Becker, el primero de las últimas cinco 
finales que deben disputar y un rival 
con pretensiones de ascender que se 

hace fuerte en su feudo, “debemos 
enfrentar a Temuco, un rival le ganó 
al otro líder (la fecha anterior de local 
a Cobreloa, todavía no empataba con 
Ñublense), que  juegan bien, veremos 
como afrontamos ese partido, aunque 
serán muy importante”.

Respecto de los tres puntos obteni-
dos ante San Luis, el jefe técnico de 
los granates, hizo notar que ayuda a 
mejorar las confianzas, más cuando 
no había podido ganar en los pa-
sados cuatro compromisos, “esta 
victoria nos ayuda a recuperar las 
confianzas, llevábamos 4 partidos 

sin ganar. Coincidentemente desde 
que salió Fabián Hormazábal que no 
ganábamos, hoy no jugó y demuestra 
que hay otros jugadores que también 
están ahí. Estamos recuperando Michel 
Silva que es importante y en la medida 
que recuperemos gente saldremos 
más fortalecidos.

RECUPERAR JUGADORES
Igual tuvo palabras de elogio para el 

compromiso mostrado por Sebastián 
Ribera, de buen desempeño en la zona 
de volantes, “creo que jugó un buen 
partido, hace mucho que no lo hacía, 
nos dio claridad en la salida, tuvo 
derroche, despliegue, pundonor, no 
es que Medel no lo tuviera, pero Kevin 
había bajado y cuando entró, lo hizo 
para comerse la cancha”.

El hecho que los goles hayan sido ano-
tados por jugadores que poco y nada 
han jugado en la segunda rueda, es un 
hecho que pone contento al técnico, 
ya que se suman alternativas en un 
plantel corto, “vamos a necesitar de 
todos, hasta los juveniles deben estar 
metidos. Por ejemplo Maxi Guerrero 
se recupera.  Vicente (Durán)  juega 
por mérito y rendimiento y no por 
la regla, todo eso nos deja contentos. 
Olego mostró su cualidad para definir 
que no es frecuente en los delanteros 
y también aportó para el equipo con 
su sacrificio, mientras que Michael no 
había tenido la oportunidad porque 
no se la había generado él, hizo un 
gol, necesitamos de esos hombres de 
experiencia y buena calidad”.

Nuevamente el cuadro  aurinegro retomó el triunfo en calidad de local y su técnico destacó que se acercaban a lo  realizado en la primera rueda.

L. CARMONAL. CARMONA 

Coquimbo Unido se queda con valiosos puntos tras vencer a Audax Italiano
LOS ‘AURINEGROS’ RECUPERAN EL PODERÍO DE LOCAL

Los piratas se posicionan en el 
cuarto lugar de la tabla y entran a 
zona de clasificación para copas 
internacionales.

La tarde del domingo Coquimbo Unido 
venció a Audax Italiano en el estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso 1-0, que-
dando en zona de clasificación a copas 
internacionales. 

Los piratas se posicionan en el cuarto 
lugar de la tabla tras ganar de local por la 
cuenta mínima. El único gol del partido 
lo marcó Nicolas Berardo a los 60’.

Con este resultado, el equipo dirigido 
por el técnico Patricio Graff queda con 
34 puntos, a cuatro puntos de Palestino.

Coquimbo

LAUTARO CARMONA
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CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

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

CITY POINT

CINE

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *11:50 14:15 16:30 19:00 Hrs 

IT CAPITULO 2

DOBLADA M14 21:30 Hrs

SALA 1 SALA 2 SALA 3
GUASON

DOBLADA M14 *10:00 12:40 18:00 20:40 Hrs

GUASON

SUBTITULADA M14 15:20 Hrs

GUASON

DOBLADA M14 *11:15 14:00 16:40 19:20 Hrs

GUASON

SUBTITULADA M14 22:00 Hrs

La Plaza de Armas de La Serena, fue 
el epicentro de los festejos del Día de 
La Música Chilena, que se llevaron a 
cabo  ayer domingo.

El evento  musical contó con la 
participación de connotados ar-
tistas nacionales como DrefQuila, 
Electrodomésticos, De Saloon y Glup! 
Justamente, la agrupación liderada 
por Koko Stambuk regresó a la escena 
musical tras 16 años de separación. 

Uno de los músicos más aplaudidos 
fue DrefQuila, nacido en Coquimbo, 
y quien actualmente se alza como 
una de las principales figuras de la 
música urbana. “Es muy grato que se 
armen este tipo de eventos, donde 
se destaca a los músicos chilenos, 

DrefQuila, De Saloon y 
Glup cautivaron a los 
serenenses 

pese a que en Chile se consume  
mucha música extranjera. Estoy 
orgulloso de representar a muchos 
jóvenes que se están atreviendo, y 
sólo puedo decirles que la clave es 
perseverar”, señaló el intérprete 
de “A Fuego”, “Exhibicionista” y 
“Sin Culpa”. 

Por su parte, Carlos Cabezas, voca-
lista de Electrodomésticos, destacó 
la iniciativa de celebrar a los músicos 
chilenos, pues a su juicio “nos falta 
conocernos, aprender de nosotros 
y disfrutar de nuestro trabajo. Esto 
es como un recreo social, en el que 
la gente disfruta lo que hacemos. 
Siento una conexión muy grande con 
La Serena, porque en la enseñanza 
media estudié aquí”.

Además, dijeron presente en este 

DÍA DE LA MÚSICA CHILENA

Junto a los consagrados Electrodomésticos se 
presentaron ayer en la Plaza de Armas en el marco de un 
nuevo aniversario del natalicio de Violeta Parra A través de redes sociales, diferentes 

músicos y agrupaciones han manifestado 
su sentir ante el fallecimiento de 
Rodríguez, quien era muy apreciado entre 
sus colegas.

EDÍA
La Serena

evento los créditos locales Barbie 
Black, Neoyka, Chioenlapieza, Boreal, 
Sequía, Seatemples y Bahía Sónica. 
Ante la presencia de talentos regio-
nales, el Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Francisco Varas, 
destacó que “para nuestro Ministerio 
es fundamental potenciar a nuestros 
artistas regionales, entregándole este 
tipo de oportunidades, y al mismo 
tiempo, generando instancias en las 
que la comunidad pueda interactuar 
con grandes expresiones artísticas 
como ésta”.

Este evento, organizado por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, en conjunto con 
la SCD, se realizó en el marco de un 
nuevo aniversario del natalicio de 
Violeta Parra.

Carlos Cabezas junto a  Electromomésticos fueron los más esperados por el público serenense LAUTARO CARMONA

Integrante de 
banda “Garras de 
Amor” muere en 
accidente

HECHO OCURRIDO EN SAN 
FELIPE

El baterista de la connotada banda de cumbia 
Garras de Amor murió en horas de esta ma-
drugada en un accidente de tránsito ocurrido 
en la comuna de San Felipe.

Se trató de una colisión frontal entre dos 
vehículos menores, en la carretera San Martín 
a la altura de El Monte en el kilómetro 10.400.

Según comentó el segundo comandante 
del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Walter 
Staforelli, al momento de llegar las unidades al 
rescate se encontraban los dos involucrados 
al interior de sus vehículos respectivamente.

El hombre fallecido fue identificado como 
Juan Rodríguez, integrante de la banda de 
cumbia Garras de Amor, mientras que la 
otra persona resultó con lesiones graves pero 
fuera de riesgo vital, siendo trasladado hasta 
el hospital de la comuna, añadió la autoridad 
bomberil.

A través de redes sociales, diferentes mú-
sicos y agrupaciones han manifestado su 
sentir ante el fallecimiento de Rodríguez, 
quien era muy apreciado entre sus colegas.

Joe Vasconcellos escribió en su cuenta de 
Twitter que “nuestras sentidas condolencias 
a nuestros hermanitos de Garras de Amor 
en este dificil momento”.

El grupo Alegría sostuvo: “Amigos Fans nos 
sentimos muy angustiados por la lamentable 
noticia que enluta la musica tropical, un 
abrazo muy fuerte a la familia Rodriguez 
“Garras de amor”. fuerza en estos momentos 
de mucha pena y dolor por la perdida de 
Juani. lo sentimos en el corazón. Nuestro 
sentido pésame.

El grupo La Noche señalaron que “Estos 
son los momentos que nunca nos gustaría 
vivir… El dolor es inmenso. La cumbia de 
hoy es triste y el luto nos cubre el corazón”.

LIONEL VARELA
La Serena
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Avisos económicos El Ovallino
¡Aquí, donde quieres que te vean!

CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

* LOs hORARiOs EsTÁN sujETOs A mOdifiCACióN **hORARiO sóLO sÁbAdO, dOmiNgO y fEsTivOs

CiNE

GUASON

2D DOBLADA  M14 *10:10 13:00 15:50 18:40 21:30 Hrs

Open plaza, Ovalle
SALA 1 SALA 2 SALA 3

GUASON

2D SUBTITULADA M14 19:30 22:20 Hrs

AD ASTRA

2D DOBLADA  TE *11:30 16:40 Hrs  

RAMBO “LAST BLOOD”

2D DOBLADA  M18 14:10 Hrs   

 

UN AMIGO ABOMINABLE

2D DOBLADA  TE *11:00 13:30 16:00 18:30 Hrs 

IT CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 21:00 Hrs

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

PROPIEDADES

ARRIENDO 

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

DEPARTAMENTO

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

VENTA TERRENO

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

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

VEHICULOS

VENDE CAMION

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

MAQUINARIA

Diferencial completo Mitsubis-
hi Canter 20. 984742129

GENERALES

VENDO

2 winches mineros Santa Ele-

na, 500 y 1.000 kilos. 984742129

SERVICIOS

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

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

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

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

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

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

Contratista Remodelaciones 
Casas en General Presupuesto 
Gratis F: 941292685

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

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

Gasfiter reparaciones e insta-
laciones calefont  F: 997579438

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

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

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

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

(+569) 6320 8779

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

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

MASCOTAS

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

LEGALES

CITACIÓN

La Comunidad de Aguas Canal 
Tamelcura – Carachilla, Cita a 
Reunión Extraordinaria soli-
citada por los integrantes 
de la Comunidad, para el día 

Sábado 19 de Octubre del 2019, 
a las 10:00 Horas. En Primera 
Citación y a las 10:30 Horas. En 
Segunda Citación con los asis-
tentes presentes, a Efectuar-
se en la Sede Social del Club 
Deportivo Aníbal Pinto de Sota-
quí, Ubicado en Calle Francisco 
Bilbao N° 83.  Tabla: 1. Censura 
de director de la comunidad de 
aguas Canal Tamelcura Cara-
chilla. El Directorio

EXTRACTO

En causa Rol V-178-2019, Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “HIDALGO”, por sen-
tencia de fecha 26 de Agosto 
de 2019, se declaro a doña 
Margarita del Carmen Cortez 
Cortez, cedula de identidad 
N° 5.464.934-7, domiciliada en 
Avenida la Paz N° 1337, Villa 
Las Americas, Ovalle, privada 
de la administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curador definitivo a su hija 
Carmen Gloria Hidalgo Cortes. 
Secretario (s).

EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado de Letras 
La Serena, Los Carrera Nº 
420, en juicio ejecutivo, Rol 
Nº 4186–2018,  caratulada 
“BANCO DE CRÉDITO E INVER-

SIONES con MUÑOZ ARAYA, 
MANUEL”,  se rematará el 
próximo 13 de noviembre 
del 2019, a las 09:30 horas, 
ubicado en Departamento Nº 
331 del Edificio Número Tres 
del “Condominio Camino de 
Luna”, que tiene su entrada 
principal por Ruta D-cin-
cuenta y cinco, Camino Ova-
lle Sotaquí Nº 1.295, ciudad y 
comuna de  Ovalle. El inmue-
ble se encuentra inscrito a su 
nombre a fojas 3.781 vuelta Nº 
2.459, del Registro de Propie-
dad del Conservador de Bie-
nes Raíces de Ovalle, corres-
pondiente al año 2.016; por 
el mínimo de $34.726.482.- 
(Treinta y cuatro millones 
setecientos veintiséis mil 
cuatrocientos ochenta y dos 
pesos). El precio se pagará 
de contado, en plazo de tres 
días desde la subasta. Todo 
postor, para tomar parte de la 
subasta, deber rendir caución 
por un valor equivalente al 
10% del mínimo establecido 
para la subasta, en vale vista 
DEL BANCO DEL ESTADO a la 
orden del Tribunal.  Bases y 
antecedentes en Secretaría 
del Tribunal.  La Serena, 25 de 
septiembre año 2019. ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRE-
TARIO SUBROGANTE.  
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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: Dejarse guiar por el 
orgullo solo acarreará más 
problemas a la relación con 
las personas. Salud: Esos 
dolores de cabeza no deben 
ser tomados tan a la ligera. 
Dinero: Puede que las cosas se 
den muy lentamente, pero si es 
paciente saldrá adelante. Color: 
Plomo. Número: 26.

Amor: Si usted se dedica a jugar 
difícilmente le tomarán en serio. 
Esto es como el cuento de Juanito 
y el lobo. Salud: Controle su peso, 
que este no se le escape de las 
manos. Dinero: La mejor inversión 
para su futuro es capacitarse. Lo 
necesita si quiere surgir. Color: 
Violeta. Número: 17.

Amor: A veces se debe ser más 
decidido/a cuando se trata 
de buscar la felicidad para su 
corazón. Salud: Descansar es 
muy importante cuando el ritmo 
ha sido tan intenso en el último 
tiempo. Dinero: Desbalancear el 
presupuesto puede traer conse-
cuencias. Color: Café. Número: 8.

Amor: Evitar los malos entendi-
dos es una tarea compleja pero 
no imposible si es que quiere 
afianzar los vínculos afectivos. 
Salud: Procure desconectarse 
un poco. Dinero: En la vida 
el esfuerzo termina siendo 
premiado. Color: Amarillo. 
Número: 29.

Amor: Deje que sea la otra 
persona quién le dé explica-
ciones por sus actos, luego 
usted vera sí las acepta o no. 
Salud: Mucho cuidado con las 
alergias en la piel. Dinero: Si le 
están ofreciendo un negocio, 
tenga cautela evite poner 
dinero así cómo así. Color: Rojo. 
Número: 12.

Amor: No está bien que se pase 
películas ya que al hacer un 
berrinche termina cansando a 
los demás. Salud: Reduzca el 
consumo de alcohol. Dinero: El 
futuro puede ser más prome-
tedor si dentro de sus objetivos 
futuros está el capacitarse 
más. Color: Lila. Número: 19.

Amor: No se quede marcando 
el paso con las historias del 
pasado, ya es momento de 
evolucionar. Salud: Trate de no 
exagerar sus emociones para 
evitar que éstas se transfor-
men en enfermedades. Dinero: 
Grandes posibilidades de cam-
bio. Color: Negro. Número: 16.

Amor: Si usted busca con-
suelo en los suyos siempre lo 
encontrará. Solo es necesario 
que pida ese apoyo. Salud: 
Tome distancia de cualquier 
problema en su trabajo ya que 
está afectando su condición 
de salud. Dinero: No espere 
que todo le llegue a sus manos. 
Color: Blanco. Número: 10.

Amor: Si se deja llevar solo por 
el orgullo más adelante puede 
terminar recibiendo las con-
secuencias de eso.  Salud: No 
pierda la constancia sobre sus 
tratamientos médicos. Dinero: 
Haga frente a cualquier gasto 
con los recursos que haya 
podido ahorrar. Color: Verde. 
Número: 3.  

Amor: Hace poco que inició el 
mes de octubre como para que 
se complique tanto si es que 
lo hizo en soledad. Salud: La 
hidratación es importante en 
especial para evitar cálculos 
renales. Dinero: El endeuda-
miento siempre debe ser de 
forma responsable. Color: Gris. 
Número: 2.

Amor: De vuelta la página 
para que puedas continuar su 
vida con normalidad. Lo que 
ocurrió debe quedar en el baúl 
de los recuerdos. Salud: Deje 
por favor el cigarrillo. Con esto 
está firmando una sentencia 
de muerte. Dinero: Si lo desea 
puede llegar muy lejos. Color: 
Magenta. Número: 14.

Amor: No se deje llevar por el 
calor de una discusión o puede 
terminar arruinando las cosas 
en forma definitiva. Salud: No 
abuse de la cafeína, que dañará 
su estómago. Dinero: Sus ta-
lentos debes ser aprovechados 
de mejor manera. Color: Lila. 
Número: 13.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 04 29

PUNITAQUI 06 32

M. PATRIA 07 32

COMBARBALÁ 08 29

Cruz Verde. 
Benavente 1. Fono 2625423

Nra. Sra. del Rosario

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

PASAPALABRAS
02 Chilevisión

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva la 
pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 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. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 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
03.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 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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