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Más de nueve mil 
postulaciones recibe 
Hospital de Ovalle 
para 135 cargos

> Debido al colapso de una fosa séptica en el sector de la Villa Los Tigres; malos olores, desborde de aguas servidas e insalubridad son 
algunos de los problemas que deben lidiar algunos habitantes de la Tierra de Los Molinos.

VECINOS DE GRANEROS DENUNCIAN PROBLEMAS CON ALCANTARILLADOS

TIRO SKEET: EL AÑO DEPORTIVO 
DEL TIRADOR HÉCTOR FLORES

>MARCADO POR SU QUINTO LUGAR EN LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS DE LIMA 2019, EL DEPORTISTA 
LOCAL CERRÓ EL MEJOR AÑO DEPORTIVO DE SU 
CARRERA

La importancia de esta decisión de las autoridades comunales pasa porque este es un 
instrumento de planificación, que se realiza en base a las necesidades e inquietudes de la 
ciudadanía. 

El proceso de postulación se 
inició en diciembre para dotar 
de más profesionales al nuevo 
recinto asistencial, para que 
cuando finalice el traslado, ya 
cuenten con los 258 nuevos 
puestos de trabajo.
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Por estos días hemos visto a cientos de 
padres llegar hasta diversos estableci-
mientos educacionales de la región y el 
país, a buscar un cupo para inscribir o 
matricular a sus hijos. Esto ha generado 
incluso que muchos de ellos debieran 
sortear largas filas para lograr su objetivo 
que es que sus hijos puedan estar en el 
colegio que consideran que es el mejor 
para su formación. 

Es importante recordar que el actual 
Sistema de Admisión Escolar (SAE) fue 
creado por ley durante el gobierno de la ex 
presidenta Michelle Bachelet.  Su principal 
novedad fue que los apoderados seleccionan, 
a través de una plataforma web, el orden 
de preferencia de sus establecimientos 
de elección.

Lamentablemente con dicha ley se hizo 
daño a muchas familias, las cuales tuvie-
ron que sacar sus hijos de colegios que se 
declararon particulares, ya que el bolsillo 
no alcanzaba 

para cubrir los aranceles establecidos.
Para corregir las deficiencias del Sistema de 

Admisión se requiere de otra ley que debe 
ser aprobada en el Congreso Nacional.  El 
problema es que el año 2019 ingresamos 
el Proyecto de Ley Admisión Justa, que 
entre otras cosas, pretendía restablecer 
el sistema de selección por mérito, pero 
lamentablemente fue rechazado por los 
parlamentarios de la oposición, lo que im-
pidió contar con las mejoras para este 2020.

Sin embargo, desde el Ministerio de 
Educación se han hecho esfuerzos, co-

mo modificar el reglamento del SAE para 
permitir que establecimientos con alta 
demanda puedan ampliar sus cupos du-
rante el verano, si cumplen con los demás 
requisitos. 

Este nuevo reglamento otorga mayor 
flexibilidad en dos aspectos relevantes 
del proceso, uno que se refiere al plazo 
para informar las estructuras de cursos 
y el otro que se refiere a la aprobación de 
las solicitudes de aumento de capacidad. 

Es decir, un mayor número de alumnos, 
beneficiando así a las familias que ven en 
estos establecimientos una alternativa 
de calidad. Ello debe estar acorde con la 
capacidad de infraestructura del estable-
cimiento y sin que ello altere la calidad de 
la educación en las aulas. 

Somos conscientes que este proceso 
genera preocupación e incertidumbre en 
los apoderados. Todos buscan que sus hijos 
puedan educarse en un establecimiento 
que cumpla con sus expectativas. Desde 
el Ministerio de Educación han estado 
inpulsando cabildos para conocer esa 
realidad de los apoderados y poder im-
pulsar soluciones. 

Es relevante que las familias y apoderados 
no sólo puedan ser parte de este proceso 
de postulación, sino que también sean la 
base para los cambios que requiere este 
sistema. Su opinión es clave.

La Admisión Escolar no es un trámite, 
es el futuro de nuestro hijos, es nuestra 
herencia y es la base de nuestra sociedad 
en las próximas décadas. 

La Herencia

La principal herencia que los padres podemos 
dejar a nuestros hijos es la educación. Por ellos 
nos esforzamos y buscamos que siempre pue-

dan tener la mejor formación y que ésta les per-
mita crecer como personas de bien. 
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Vecinos de Graneros denuncian 
filtración en alcantarillados 

EN PUNITAQUI 

Debido al colapso de una fosa 
séptica en el sector de la 
Villa Los Tigres; malos olores, 
desborde de aguas servidas 
e insalubridad son algunos 
de los problemas que deben 
lidiar algunos habitantes de la 
Tierra de Los Molinos. 

 ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Jorge ya no sabe qué hacer para solucionar el problema de filtración en la fosa que está al lado de su casa en Graneros.
EL OVALLINO

A pocos kilómetros de llegar a la 
casa de Jorge Cortés, vecino de la lo-
calidad de Graneros en la comuna 
de Punitaqui, ya se siente el mal olor 
a alcantarillado. Al llegar al lugar un 
charco importante de agua se forma 
casi en el antejardín de su vivienda. 

“He hecho de todo. Hace tres, cuatro 
años que tengo el mismo problema. 
Esto está recién empezando, el olor 
es insoportable y en la noche no se 
puede estar”, comenta el vecino afec-

tado donde señala la defectuosa fosa. 
Es un problema constante que se 

origina en una de las fosas de alcan-
tarillado de la Villa Los Tigres, Jorge 
comenta que esta situación viene 
desde hace varios años en donde ha 
tenido soportar malos olores al frente 
de la casa de su madre. 

El afectado, a la vez comenta que ya 
está cansado de las soluciones provi-
sorias que desde hace un tiempo ya 
no están haciendo efecto ante la satu-
ración de la cámara. “Vienen a limpiar 
y dura tres días o cuatro, pero luego 

vuelve el problema. Esta instalación 
está mal hecha. Yo he ido a hablar con 
el alcalde, con los concejales y funcio-
narios encargados de esto y me dicen 
que pronto se realizarán las medidas 
correspondientes, pero yo ya llevo 
mucho tiempo así”, explica Cortés.

A unos metros de la vivienda afectada, 
se encuentra la carretera, en donde 
corre el agua tras una pequeña cues-
ta, formándose un charco de aguas 
servidas. “Cuando bajan los vehículos, 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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La filtración corre hasta la carretera provocando grandes molestia no solo para los vecinos, sino que también para los conductores. 
LEONEL PIZARRO

Varios vecinos son afectados con los malos olores en la calle tras la filtración que se produce 
en la Villa Los Tigres en la localidad de Graneros.

LEONEL PIZARRO

Cada semana el camión limpia fosas del municipio realiza trabajos en el sector para 
solucionar en corto plazo el problema.

LEONEL PIZARRO

“HE HECHO DE TODO. 
HACE TRES, CUATRO AÑOS 
QUE TENGO EL MISMO 
PROBLEMA. ESTO ESTÁ 
RECIÉN EMPEZANDO, EL 
OLOR ES INSOPORTABLE Y 
EN LA NOCHE NO SE PUEDE 
ESTAR”

JORGE CORTÉS
, VECINO AFECTADO. 

quedan las ruedas manchadas y el olor 
queda insoportable y ahí es donde la 
gente reclama”, agrega el afectado. 

Según la rutina que comenta Jorge, 
a las 18 horas aproximadamente co-
mienza a correr el agua, “esto es agua 
servida y he tenido varios problemas, 
pero más el olor”, explica. 

 “Queremos que se realice una solu-
ción pronta a este problema porque yo 
ya no sé qué hacer”, finaliza el vecino 
afectado. 

Otra de las vecinas afectadas, señaló 
que los malos olores, es un problema 
diario. “Gasto una cantidad importante 
en aromatizantes para poder repeler 
el olor aunque sea por un rato, es 
muy desagradable y todos estamos 
conscientes con esta problemática”, 
asegura.

MEDIDAS Y SOLUCIONES
Tras esta problemática, desde el mu-

nicipio de Punitaqui, Félix Michea, 
Secretario Comunal de Planificación, 
señaló que hay dos medidas en las 
que se están trabajando para mejorar 
el sistema del alcantarillado en el 
sector y así terminar con la filtración 
al costado de la casa de Jorge. 

A su vez, explica que el cuidado de 
este sistema también es gran parte 
responsabilidad de los vecinos, “en 
este caso ellos tienen un alcantarilla-
do colectivo que es responsabilidad 
de los vecinos, como primer punto, 
es responsabilidad de ellos poder 
mantener funcionando el sistema de 
manera correcta”. 

Asimismo, indica que, “nosotros tene-
mos dos medidas para poder resolver 
esto; la primera es poder apoyarlos y 
lo hacemos todas las semanas con el 
tema del retiro de los líquidos  y eso 
lo llevamos a Aguas del Valle. Eso es 
todas las semanas. Gracias a las ges-
tiones del alcalde se pudo comprar un 
nuevo camión limpia fosas que tiene 
una capacidad mayor el que teníamos 
inicialmente”, explica el funcionario. 

Mediante esta medida instantánea, 
Michea se refiere a las razones de por 
qué se presentan estos defectos en el 
sistema de aguas servidas. “Entendemos 
que eso resuelve el problema de manera 
puntual. A nivel general, cuando las 
poblaciones ya tienen más de 10 años 
de construcción, todos los sistema de 
alcantarillado comienzan a colapsar, 

porque la capacidad de filtración que 
tienen los suelos ya no dan para más”. 

Como una solución definitiva, el 
funcionario municipal sostiene que, 
“estamos trabajando en una iniciati-
va que es de largo aliento: tenemos 
contratado a través de una asistencia 
técnica, el estudio de un sistema de 
alcantarillado total para localidad de 
Graneros. Pretendemos durante el 
primer trimestre de este año poder 
presentar al FNDR la postulación de 
ese sistema de alcantarillado”, detalló. 

Pero como una medida parcial, mien-
tras se concreta la construcción defini-
tiva, Michea comentó que esta solución 
al ser una medida a mediano y largo 
plazo (3 años aproximadamente), 
se baraja otras soluciones. “Estamos 
buscando una solución parcial que 
permita poder resistir hasta que el 
sistema definitivo y no puedan tener 
los problemas que están teniendo 
hoy día”. 

“Se está estudiando las distintas alter-
nativas que hay. El terreno es bastante 
acotado entonces no es mucho el es-
pacio que tenemos para poder buscar 
una solución, porque hemos tratado 
de conversar con algunos vecinos para 
ver si había disponibilidad de poder 
vendernos terrenos para poder sacar 
el pozo en ese sector”, finaliza. 
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La lista de los diez nombres más 
solicitados por cada sexo incluyeron a 
Agustín, Agustina, Sofía y Santiago

La temperatura del día va aumen-
tando y la Plaza de Armas se va lle-
nando de gente que busca un poco 
de tranquilidad en medio del ajetreo 
de las diligencias. En sus pasillos los 
emprendedores de distintos rubros 
ofrecen sus productos y las bancas 
se van llenando con quienes buscan 
un poco de descanso para continuar.

Se han instalado cuatro líneas de 
puestos semi permanentes que 
ofrecen jugos, libros, artesanías y 
helados, entre otros productos, pero 
que son una excusa válida para dar a 
conocer la hospitalidad del ovallino 
a propios y extraños.

Jóvenes de un equipo de fútbol 
de los que participan en el torneo 
Internacional Kico Rojas, pasean por 
la plaza y admiran tanto el pino de 
navidad como el ancho y viejo sauce 
que, aunque pintado con un poco 
de spray, se muestra imponente y 
regala su sombra a los visitantes.

“No hay tanto movimiento como en 
diciembre, pero igual algo se vende”, 
confiesa Hilda Lobatón, tejedora 
de Muñecas a Crochet, mientras 
expone sus figuras hechas a mano 
que sacan más de una sonrisa a los 
transeúntes. 

Lobatón indica que hace un mes 
tenía muchos más muñecos, pero 
que varios se vendieron en el movi-

Emprendedores y ajedrecistas 
le dan vida a la ciudad

VERANO EN LA PLAZA DE ARMAS

Aunque con menos 
movimiento que en otras 
ocasiones, en la plaza se 
va respirando el verano 
con cada actividad

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

miento decembrino. Ahora tiene la 
esperanza de poder vender algunos 
este mes, aunque reconoce que no 
es tarea sencilla.

Otros emprendedores reconocen 
que esperaban más movimiento 
en los pasillos de la plaza, aunque 
admiten que el verano apenas está 
comenzando y que hay que ser 
pacientes.

Piezas en jaque
En la esquina de Victoria y Vicuña 

Mackenna dos mesas portátiles y 
varios tableros blanquinegros es-
peran por los jugadores de ajedrez, 
novatos o expertos, que quieran 
desafiar a su oponente y pasar un 
rato disfrutando del deporte ciencia.

Martes, miércoles  jueves, desde las 
11.00 horas el profesor de la Escuela 
Municipal de Ajedrez, José Araya, 

abre los tableros y enciende los 
relojes para que los interesados en 
aprender, practicar o demostrar sus 
dotes puedan jugar un par de par-
tidas y compartir un rato diferente.

Mayoritariamente jóvenes se apues-
tan en las sillas y comienzan a mover 
las piezas, mientras Araya orienta a 
los más pequeños en las técnicas y 
movimientos básicos para buscar 
acorralar al oponente.

No falta quien se detenga a ver una 
buena partida entre dos jóvenes con 
notable nivel y se olvide del tránsito 
y el calor por los minutos mientras 
dure el enfrentamiento. La caída 
de un rey devolverá a la realidad al 
visitante y le hará saber que la vida 
de la plaza está en momentos dis-
frutados más que en sólo caminarla 
por los pasillos.

Jóvenes ajedrecistas se dan cita al mediodía para compartir la pasión por los 
tableros

EL OVALLINO

Los nombres para recién nacidos este 2019 más 
inscritos en la región: Isabella y Mateo

EL OVALLINO

Mateo e Isabella 
fueron los 
nombres más 
inscritos en el 2019

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO: 

Los nombres Isabella (153) y Mateo (171) 
encabezan la lista de los más inscritos 
en la región de Coquimbo durante el año 
2019, al igual que a nivel país, ello según lo 
informado por el director del Registro Civil, 
Alfredo Villagrán. 

A Mateo, le sigue Agustín (109), Santiago 
(104), Benjamín (103) y en quinto lugar 
Gaspar (96), mientras que a Isabella, la 
persigue Agustina (110), Sofía (108), Emilia 
(106) y Josefa (99). 

“Al inscribir a un hijo o hija, los padres 
pueden escoger el nombre que deseen. 
Sin embargo, los oficiales civiles pueden 
hacer alguna observación considerando 
lo que precisa la ley”, comentó Alejandra 
Valdovinos, seremi de Justicia y Derechos 
Humanos.

La ley indica que la persona que requiere la 
inscripción de nacimiento puede asignarle 
cualquier nombre, con la limitación que 
no sea extravagante, ridículo, impropio 
de personas, equívoco respecto del sexo.

La Serena

1) Isabella (153) Mateo (171)
2) Agustina (110) Agustín (109)
3) Sofía     (108) Santiago (104)
4) Emilia (106)  Benjamín (103)
5) Josefa (99)   Gaspar (96)
6) Isidora (98)    Tomás (93)
7) Trinidad (97)  Vicente  (92)
8) Emma (93)   Lucas (92)
9) Florencia (87) Joaquín (91)
10) Julieta (75)  Alonso (83)

LISTADO  COMPLETO



EL OVALLINO  JUEVES 9 DE ENERO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Más de 9 mil postulaciones recibe 
Hospital de Ovalle para 135 cargos

EMPLEOS EN SALUD

El proceso de postulación 
se inició en diciembre para 
dotar de más profesionales 
al nuevo recinto asistencial, 
para que cuando finalice 
el traslado, ya cuenten con 
los 258 nuevos puestos de 
trabajo.

Cada vez queda poco tiempo para que el 
nuevo Hospital de Ovalle entre en funcio-
namiento. Han sido dos años de construc-
ción, donde los pacientes del nosocomio 
esperan con ansias el nuevo edificio que 
está ubicado en el ingreso norte a la ciudad.

Y lo esperan, porque el recinto tendrá un  
número adicional de nuevos profesionales 
de la salud que se sumarán a la planta 
profesional ya existente, con el objetivo 
de brindar una atención más oportuna.

Es así como el Servicio de Salud Coquimbo 
comenzó a llamar a fines del mes de diciem-
bre tanto a profesionales médicos, técnicos 
y administrativos para que formen parte 
del equipo del nuevo recinto asistencial.

“Como este es un hospital que se agranda, 
necesita una mayor cantidad de funciona-
rios, así que estamos llamando, e invitando, 
a quienes deseen postular. Tuvimos un 
primer llamado para incorporar a 135 fun-
cionarios, y en el mes de enero abriremos 
otra convocatoria para otros 123 cupos 
que estarán disponibles y completar al 
personal adecuado para esta obra que va 
a entregar dignidad y una salud de calidad 
para Ovalle y toda la provincia”, comunicó la 
Intendenta Lucía Pinto, en su última visita 
de inspección al Hospital.

De los 258 cargos que ha autorizado el 
Ministerio de Salud para contratar, desde 
el Hospital de Ovalle comenzaron con el 
concurso de los primeros 135, de los cuales 
han recibido 9.527 postulaciones a través 
del sitio web empleospublicos.cl y para este 
primer llamado ya está definido el número 
técnicos, profesionales y administrativos 
que requieren.

“La primera etapa de reclutamiento con-
templa un llamado a 45 cargos de enferme-
ría, 3 tecnólogos médicos, 9 matronas, 3 
ingenieros y 4 profesionales de la salud para 
apoyar gestiones administrativas clínicas. 
Además, vamos a concursar 54 cargos de 
Tens, 2 cargos técnicos, 4 administrativos y 
11 auxiliares de servicio”, comentó Lorenzo 
Soto, director del Hospital de Ovalle, a El 
Ovallino.

El Hospital de Ovalle ya ha avanzado en la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En un primer llamado, el Servicio de Salud Coquimbo requiere de 135 nuevos cargos.
EL OVALLINO

El Hospital de Ovalle se trasladaría de dependencias por completo durante el primer semestre del 2020.
EL OVALLINO

contratación de médicos proyectándose 
al nuevo edificio, que contará con nuevas 
especialidades como traumatología con 
especialidad en cirugía de cadera; psiquiatría 
de enlace; cardiología pediátrica, inmu-
nología pediátrica, cardiología adultos, 
cirugía de tórax, cirugía digestiva, cirugía 
plástica reconstructiva de operaciones de 
otorrinolaringología, ginecología endocri-

nóloga y oncología. 
“Por ejemplo, ya se encuentra trabajando 

con nosotros un médico oncólogo, un 
cardiólogo, un psiquiatra infantoadoles-
cente y un cirujano plástico. El resto de 
especialistas se irá integrando a medida 
que vayamos trasladándonos al nuevo 
hospital”, agregó el director.

Eso sí, Soto resalta que la contratación 
de nuevo personal está supeditado a la 
cantidad de atenciones que reciben bajo 
un período determinado.

“Quiero resaltar de todos modos que es 
necesario entender que la contratación 
de personal en los hospitales depende de 
la producción de los recintos, es decir, el 
número de atenciones a pacientes que se 
realizan. Bajo este concepto, cabe señalar 
que, si bien nos cambiaremos a una nueva 
casa, nuestro número de pacientes no va a 
cambiar, seguirán siendo los mismos que 
hoy atendemos en el actual recinto”, dijo.

El proceso de selección y reclutamiento 
finales terminará una vez que concluya el 

“YA SE ENCUENTRA 
TRABAJANDO CON 
NOSOTROS UN 
MÉDICO ONCÓLOGO, 
UN CARDIÓLOGO, 
UN PSIQUIATRA 
INFANTOADOLESCENTE Y 
UN CIRUJANO PLÁSTICO. EL 
RESTO DE ESPECIALISTAS 
SE IRÁ INTEGRANDO A 
MEDIDA QUE VAYAMOS 
TRASLADÁNDONOS AL 
NUEVO HOSPITAL”
LORENZO SOTO
DIRECTOR HOSPITAL OVALLE
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segundo proceso, que está determinado 
por el término del traslado a las nuevas 
dependencias.

El nuevo hospital posee más de 43 mil 
metros cuadrados construidos y requirió de 
una inversión cercana a los 74 mil millones 

de pesos. “Aquí se albergará 7 pabellones 
quirúrgicos, 10 especialidades médicas 
incluyendo cardiología pediátrica y cirugía 
de caderas. Pero el impacto más grande es 
que tendremos 219 camas, lo que representa 
una mejora a la calidad de la salud para 

la comunidad”, indicó Alejandro García, 
seremi de Salud.

AUMENTO DE PROFESIONALES
En los últimos tres años, la dotación de 

médicos aumentó a casi el doble y se proyecta 
la contratación de nuevos profesionales 
cuando se inicie la apertura del nuevo 
recinto hospitalario.

De acuerdo a las cifras, hasta el año 2015 la 
dotación de estos profesionales de la salud 
alcanzaba los 55 pertenecientes a las diversas 
unidades existentes en el nosocomio. Una 
vez sabido que el nuevo hospital sería una 
realidad para Ovalle y la provincia de Limarí, 

la administración determinó “adelantar 
camino” para lo que sería la habilitación 
del recinto. Fue así como se preparó con 
antelación para su apertura, contratando 
una cierta cantidad de médicos por año.

Es así como a finales del año 2017 ya había 
87 médicos contratados y para el 2018 esta 
cantidad aumentó a 113, con 16 odontólogos 
al servicio de la comunidad.

“Desde el año 2016 el Hospital de Ovalle 
viene proyectando el traslado a las nuevas 
dependencias, es por esto que desde esa 
fecha ha habido un aumento considerable 
en la contratación de profesionales médi-
cos”, cuenta el director Soto.

Y en la actualidad cuentan con 117 médicos, 
en el cual en este año contrataron a un 
anatomopatólogo; un otorrinolaringólogo; 
un cirujano plástico que colabora con las 
cirugías reconstructivas de cabeza y cuello; 
y un médico internista que está a cargo de 
la Unidad de Hospitalización Domiciliaria 
y del policlínico de cuidados paliativos.

Esto se suma al proceso de equipamiento 
tecnológico que está realizando el Ministerio 
de Salud a las nuevas dependencias, para 
luego hacer el traslado desde el antiguo hos-
pital y así entregar la reciente construcción 
a la comunidad, un hito que se proyecta 
dentro del primer semestre del 2020. o1001i

El edificio cuenta con 43 mil metros cuadrados.
EL OVALLINO

“EL IMPACTO MÁS GRANDE 
ES QUE TENDREMOS 
219 CAMAS, LO QUE 
REPRESENTA UNA MEJORA 
A LA CALIDAD DE LA SALUD 
PARA LA COMUNIDAD”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

Juan Carlos Castillo falleció en la madrugada del 8 de enero y lideró la comuna de Monte Patria 
desde 1992 a 2016.

EL OVALLINO

Juan Carlos Castillo murió el 8 de 
enero de 2017 tras sufrir un paro 
cardíaco.

Recuerdan nuevo 
aniversario de muerte de 
otrora alcalde de Monte Patria

Alejandro Álvarez Jofré. Una vez terminada 
su enseñanza media se trasladó hasta La 
Serena para estudiar pedagogía en educación 
general básica e inmediatamente dirigir su 
mirada hasta Monte Patria, particularmente 
a la localidad de El Palqui.

“Fui deportista, fundador del Cuerpo de 
Bomberos de El Palqui, sin ser alcalde logré 
el alcantarillado de ese sector, presidente 
de la junta de vecinos. Fundé la Villa El 
Palqui aun no teniendo los pergaminos de 
alcalde. Siempre he querido estar al lado 
de la gente y solucionar sus problemas. Por 
eso, la gente confió en mí y me eligió por 
seis períodos”, comentó en vida Castillo en 
una entrevista a diario El Ovallino.

Herrera comenta que un grupo de cola-
boradores del municipio recordó al “Flaco”, 
como lo apodaban, hace pocos días.

“Castillo fue una figura que se dimensiona 
con el tiempo. Yo feliz, para quienes fuimos 
cercanos al alcalde, nos juntamos por la 
pérdida de su jefe de gabinete, nos reuni-
mos y nos queda su cercanía, generosidad, 
enseñanza, espacios para desarrollarnos 
profesionalmente, preocupados de sus 
trabajadores, y es una persona en el que 
vive su legado”, considera.

TRES AÑOS DE SU PARTIDA

Cada 8 de enero, familiares y colabora-
dores recuerdan un aniversario más del 
fallecimiento del otrora alcalde de Monte 
Patria, Juan Carlos Castillo. El jefe comunal 
murió de un paro cardíaco a la edad de 63 
años y sus cercanos recuerdan su legado 
personal y político.

Uno de ellos es el ex gobernador de Limarí, 
Cristián Herrera, con quien trabajó codo 
a codo dentro del municipio de Monte 
Patria como encargado de la oficina de 
prensa municipal y jefe de la Dirección de 
Desarrollo Comunal, Dideco.

“A tres años de la muerte sorpresiva, 
se mantiene la pena se intenta de expli-
car el por qué, hace poco había dejado 
el municipio de Monte Patria. Da mucha 
pena recordar esta fecha y da alegría que 
su legado se mantiene, que su obra sigue 
presente, recordando la figura del alcalde, 
más allá que la actual administración no la 
haya recordado como merecía. Estas obras 
es trabajo a la planificación del alcalde, 
cercano a la comunidad y eso se extraña 
de Castillo, alguien que había que pelear 
por las injusticias, por la sequía, falta del 
(Programa) Proempleo, se hacía escuchar”, 
comentó Herrera.

El exalcalde Castillo nació el 4 de julio 
de 1953 en Ovalle, realizando sus estudios 
en la misma comuna, como en el Liceo 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de 1997, donde la comuna fue azotada por 
el movimiento sísmico, siendo afectadas 
más de cuatro mil viviendas. Como profesor 
de profesión entendió que la educación es 
el elemento clave para superar la pobreza, 
por tanto, reemplazó la infraestructura de 
la totalidad de los colegios de la comuna y 
ésta pasó del 13° lugar regional, al segundo 
puesto regional en calidad de la educación, 
señalan sus cercanos.

“Fue un promotor y cambio la cara de 
Monte Patria en infraestructura, cuando llegó 
no había caminos, encabezó la reconstruc-
ción del terremoto, un municipio precioso, 
todos los servicios públicos refaccionados 
y ese cambio en obras públicas permitió 
a la comuna ver el futuro con otra cara. 
Él es el alcalde que entregó más de 6.500 
viviendas en su período. Cerca de 28 mil 
personas viven en una casa nueva bajo la 
administración del alcalde. Planificaba muy 
bien y tenía el peso político y de gestión 
para ir al Gobierno Regional y pelear esas 
obras”, destaca Herrera. o1002i

Asumió la alcaldía de Monte Patria en 
1992 y durante 24 años no lo detuvo nadie. 
Entre sus hitos destacan la confección del 
plan de reconstrucción tras el terremoto 

“ÉL ES EL ALCALDE 
QUE ENTREGÓ MÁS DE 
6.500 VIVIENDAS EN SU 
PERÍODO. CERCA DE 28 
MIL PERSONAS VIVEN EN 
UNA CASA NUEVA BAJO 
LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ALCALDE”

CRISTIÁN HERRERA
EX GOBERNADOR LIMARÍ
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Concejo Municipal aprobó el Plan de 
Desarrollo Comunal 2020–2026

CON MAYOR FLEXIBILIDAD PARA INCORPORAR CAMBIOS

Una de las mejoras a la herramienta es la incorporación de flexibilidad con la que puede 
enriquecerse el mismo instrumento

EL OVALLINO

La importancia de esta 
decisión de las autoridades 
comunales pasa porque 
este es un instrumento de 
planificación, que se realiza 
en base a las necesidades 
e inquietudes de la 
ciudadanía. 

En la primera sesión ordinaria del año, 
el Concejo Municipal de Ovalle apro-
bó por unanimidad el nuevo Plan de 
Desarrollo Comunal, PLADECO, vigente 
para el periodo 2020 – 2026.

Se trata de una de las herramien-
tas de planificación consagradas en 
la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, contando con la 
particularidad de la incorporación de 
las necesidades e inquietudes de la 
comunidad.

En ese sentido, el proceso de elabora-
ción contó con la realización de más 
de 15 talleres territoriales y temáticos, 
en los que participaron más de 300 
personas de todos los grupos de edad 
y género, además de la sistematización 
de la consulta ciudadana del pasado 15 
de diciembre, en donde se consideraron 
particularmente los resultados del voto 
comunal (voto N°3) de las más de 11 mil 
personas que participaron.

Para Cristian López, sociólogo y encar-
gado del proceso, este nuevo PLADECO 
tiene algunas innovaciones respecto al 
anterior aprobado el año 2014, como por 
ejemplo la flexibilidad y lo concreto del 
documento. “Si bien se revisaron muchas 
fuentes de datos secundarios, no qui-
simos colocarlos todos en el PLADECO 
porque éste se termina transformando 
en una especie de enciclopedia guardada 
en los estantes; hoy en día las fuentes 
de información y los datos de gestión 
de las instituciones públicas pueden 
gestionarse por la misma ciudadanía, 
están en línea o pueden solicitarse por 
transparencia, además que los datos son 
más dinámicos que en épocas pasadas 
y van cambiando rápidamente”.

CONSULTANDO AL CIUDADANO
Respecto de la flexibilidad, el nue-

vo PLADECO 2020 – 2026 incorpora la 
posibilidad de realizar consultas ciu-
dadanas anuales para ir evaluando y 
eventualmente modificando acciones, 
lineamientos y objetivos. De hecho, en la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El nuevo Pladeco se sustentó en más de 15 talleres territoriales y temáticos, en los que participaron más de 300 personas de todos los grupos 
de edad y género

EL OVALLINO

consulta ciudadana del mes de diciem-
bre, ésta opción obtuvo el cuarto lugar 
de preferencias en la comuna de Ovalle. 

“Esa es una tremenda innovación, 
compartida por el Concejo Comunal, 
por el Consejo de la Sociedad Civil y 
ratificada con una muy buena votación 
por la ciudadanía en diciembre pasado, 
porque la realidad social es dinámica, 

van apareciendo nuevas áreas de de-
sarrollo, nuevas inquietudes y nuevas 
problemáticas. La contingencia nacional 
nos ha demostrado que las instituciones 
públicas, en especial los municipios, 
deben estar siempre en una actitud de 
escuchar y acoger a la ciudadanía en 
sus anhelos e inquietudes. Y es por eso 
que este PLADECO no tiene un punto 
final, sino que es un documento en 
constante enriquecimiento” indicó el 
alcalde Claudio Rentería.

En cuanto a la imagen objetivo comunal, 
Cristian López lo define como “Ovalle, 
comuna que integra a las personas y 

comunidades, en una relación armónica 
con el territorio y el medio ambiente, 
basados en la participación ciudadana, 
la sustentabilidad, las identidades, la 
inclusión transversal y la calidad de 
los servicios municipales”. 

Los ejes transversales del plan 
son la Participación Ciudadana, la 
Sustentabilidad y Protección Ambiental, 
la Inclusión Social y la Calidad de los 
servicios.

Finalmente, el PLADECO está integrado 
por las áreas estratégicas Desarrollo 
Social y Humano, Participación Social 
y Desarrollo Comunitario, Cambio 

“LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN Y LOS 
DATOS DE GESTIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 
PUEDEN GESTIONARSE POR 
LA MISMA CIUDADANÍA, 
ESTÁN EN LÍNEA O 
PUEDEN SOLICITARSE POR 
TRANSPARENCIA, ADEMÁS 
QUE LOS DATOS SON 
MÁS DINÁMICOS QUE EN 
ÉPOCAS PASADAS Y VAN 
CAMBIANDO RÁPIDAMENTE”.
CRISTIAN LÓPEZ
SOCIÓLOGO Y ENCARGADO DEL PROCESO
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Climático y Medio Ambiente, Desarrollo 
Urbano e Infraestructura, Educación y 
Salud Municipal, Desarrollo Productivo 
y Turismo, Cultura e Identidades y 
Modernización y Mejoramiento de la 
Gestión Municipal.

MÁS FLEXIBILIDAD
En tanto el concejal Patricio Reyes va-

loró que el nuevo plan incorpore áreas 
que antes no estaban y que sea más 
flexible para garantizar la participación 
comunitaria.

“Hay un tema muy importante que es 
que se incorporó el tema medioambiental 
como una línea, lo cual va a significar 
que la comunidad va a poder participar 
en las instancias que involucran temas 
ambientales, que son profundamente 
fundamental en una provincia y una 
comuna afectada por la sequía”.

Valoró que en el nuevo instrumento 
las correcciones puedan ser más rápidas 
y participativas que en las anteriores.

“Es muy positivo que los planes comu-
nales puedan ser corregidos, mejorados 
o puedan enriquecerse durante la mis-
ma gestión porque los cambios y las 
dinámicas sociales son muy rápidas. 
Efectivamente puede haber líneas que se 
mantengan igual los seis años del plan, 
pero puede haber realidades sociales, 
culturales o económicas que requieran 
cambios, así que siempre el plan debe 
estar dispuesto a enriquecerse”.

Recordó que en el período anterior se 

incorporó el tema del turismo como una 
línea de acción, lo que pudiera ocurrir 
en cualquier momento con las nuevas 
directrices.

Consultado por cuáles líneas a su jui-
cio podrían incorporarse o eliminarse, 
indicó que hay que estar atento a los 
cambios sociales.

“Me preocupa mucho el tema de la 
conectividad en la ciudad, desde el 
punto de vista vial para automóviles y 
bicicletas, y para los peatones, porque 
la ciudad debe mejorar ese y otros as-
pectos, como la iluminación, señalética, 
ciclovías, que no las tenemos, pero eso 
se puede abarcar en una línea vial, en el 
manejo del transporte público y privado 
de la comuna”.

Con respecto a la temática medioam-
biental, indicó que no puede la comuna 
quedar al margen de las soluciones, 
toda vez que la comuna atraviesa una 
emergencia ambiental.

“La comuna necesita múltiples ideas 
para enfrentar el tema del medioam-
biente, creo que la instalación de pun-
tos es importante, pero hay que hacer 
partícipe al resto de la comunidad, no 
basta con poner puntos de recolección 
de materiales reciclables, sino que la 
gente dé ideas de cómo ayudar a mejorar 
el tema ambiental”.

Destacó el dinamismo para recibir y 
aplicar posibles soluciones en el nuevo 
documento, destacando el dinamismo 
para que los cambios puedan ir a la par 
de lo que requiera la comuna.

“Otro tema importante es el de los 
adultos mayores, que debemos incor-
porarlos mucho más en temas sociales 
o culturales, ya que estamos en una 
ciudad que carece de infraestructura 
urbanística que garanticen la movilidad 
de los adultos mayores, y hablo de calles, 
avenidas y aceras con un proyecto que 
es muy antiguo en el casco urbano y que 
hay que revisar”, indicó Reyes. 

CONSULTA EN DEUDA
Por su parte el concejal Jonathan Acuña 

recordó que el Pladeco anterior era muy 
rígido en su estructura y no permitía los 
cambios y propuestas que sí permite el 
recién aprobado documento comunal.

“Una de las inquietudes que al menos 
yo manifesté era que tenía que ser más 
flexible en la búsqueda de soluciones. 
Después del estallido social de octubre 
pasado se hizo más necesario y obliga-
torio un instrumento que permita de 
alguna forma poder adaptarse a los 
nuevos requerimientos sociales”.

Destacó que luego de la consulta ciu-
dadana que realizaron las municipali-
dades en diciembre se buscó que esa 
participación realmente se materializara 
en hechos tangibles. 

“Es lo que viene de nuevo con este 

Plan Comunal, que estipula al menos 
una consulta ciudadana una vez al año, 
que garantice a la ciudadanía a dar a 
conocer sus principales inquietudes, de 
qué manera quiere la gente distribuir 
sus recursos comunales, para que así 
también la municipalidad pueda estan-
darizar y priorizar distintas inquietudes”.

Consultado por alguna línea que a 
su juicio quedaría por fuera del plan, 
indicó que siempre hay líneas que no 
se consideran a cabalidad, poniendo 
como ejemplo el tema migratorio desde 
el punto de vista municipal.

“Si bien las municipalidades no tienen 
la obligación de llevar a cabo propuestas 
migratorias, porque son de competencia 
de las gobernaciones, creo que falta un 
poco de preocupación de buscar quizás 
una oficina de migración o una instan-
cia un poco más inclusiva, en materia 
de género o de pueblos originarios, 
quizás por ese lado, pero como es un 
instrumento flexible quizás se puedan 
ir incorporando este tipo de propuestas, 
para que abarquen a la mayor cantidad 
de gente posible”.

Valoró finalmente que la comunidad 
pueda manifestar sus preocupaciones 
a través de la participación ciudadana, 
en una consulta al menos anual para 
fortalecer el Pladeco.
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“Llegó el momento de ponerle 
término al abuso de los laboratorios”

PIÑERA SOBRE REFORMA A CENABAST

Si bien el trabajo de Cenabast 
se ha centrado en la 
compra de medicamentos 
exclusivamente para 
hospitales, consultorios y 
farmacias comunales, la 
nueva ley permitirá que 
las farmacias adquieran 
medicamentos a través del 
mismo sistema de compra del 
organismo.

El presidente Sebastián Piñera promulgó 
durante este martes una ley que amplia las 
facultades de la Central de Abastecimiento 
del Sistema Nacional de Servicios de Salud 
(Cenabast) y que permitirá que las perso-
nas adquieran medicamentos a menores 
precios.

En la ceremonia, Piñera señaló que estar 
“convencido, como lo está la inmensa 
mayoría de los chilenos, que las farmacias, 
algunas farmacias, los laboratorios, algunos 
laboratorios, llevan demasiado tiempo 
abusando de demasiados chilenos y llegó 
el momento de ponerle atajo y término”.

Si bien el trabajo de Cenabast se ha 
centrado en la compra de medicamentos 
exclusivamente para hospitales, consul-
torios y farmacias comunales, la nueva ley 

BIOBIO 
Santiago

El presidente Sebastián Piñera promulgó durante este martes una ley que amplia las facultades de la Central de Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) 

PRESIDENCIA

permitirá que las farmacias adquieran 
medicamentos a través del mismo sis-
tema de compra del organismo, lo que 
permitirá bajar los precios hasta un 70%.

Asimismo, Cenabast establecerá un límite 
al precio de venta de los medicamentos 
que sean comprados por las farmacias 
a través de esta nueva modalidad, lo 
que se traducirá en que efectivamente 
los fármacos sean más baratos para la 
población.

La ley generará un escenario más com-
petitivo en materia de precios y acceso 
a medicamentos, permitiendo que las 
pequeñas farmacias y almacenes far-
macéuticos aprovechen el volumen de 

compra que realiza Cenabast, adquiriendo 
remedios a valores más económicos.

Las farmacias o almacenes farmacéuticos 
interesados deberán solicitar a Cenabast la 
intermediación y éste evaluará si cumple 
con los requisitos. Una vez aprobada, el 
organismo procederá a establecer un 
convenio con la farmacia, el que definirá 
un límite al precio.

Posteriormente, el comprador suscrito a 
convenio deberá informar mensualmente 
a Cenabast su solicitud de productos 
requeridos. Cenabast coordinará con los 
laboratorios en convenio el despacho 
y toda intermediación será pública. La 
fiscalización y sanción será efectuada 

por el Instituto de Salud Pública (ISP).
Por su parte, el ministro de Salud, Jaime 

Mañalich, señaló que la nueva ley no 
solo beneficiará a farmacias, sino que 
también a todos aquellos organismos 
intermediarios a cargo del Estado.

“Por esta ley se extiende a todos los 
intermediarios, es decir aquellas corpo-
raciones sin fines de lucro, llamemos la 
Liga Chilena Contra la Epilepsia, llamemos 
a la Corporación Nacional del Cáncer, 
llamemos hospitales institucionales 
que pertenecen a las Fuerzas Armadas 
y hospitales que perteneces al Estado, 
como el Hospital de la Universidad de 
Chile”, sostuvo.

Trump afirmó que “no se perdieron vidas esta-
dounidenses ni iraquíes gracias a las precau-
ciones que se tomaron”.

EFE

Trump descarta bajas estadounidenses en ataque a bases de EE.UU. en Irak
CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

22 misiles balísticos cayeron 
el lunes sobre las bases de Ain 
al-Assad (oeste) y Erbil (norte), 
donde están estacionados 
algunos de los 5.200 soldados 
estadounidenses desplegados en 
Irak.

El presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, descartó bajas y afirmó 
que solo un efectivo resultó herido, 
destacando que solo hubo daños me-
nores en las bases estadounidenses que 
fueron atacadas con misiles por Irán.

Un total de 22 misiles balísticos ca-
yeron el lunes sobre las bases de Ain 
al-Assad (oeste) y Erbil (norte), don-
de están estacionados algunos de 
los 5.200 soldados estadounidenses 
desplegados en Irak.

Sin embargo, Trump afirmó que “no 
se perdieron vidas estadounidenses 
ni iraquíes gracias a las precauciones 
que se tomaron”.

Además, el mandatario afirmó que los 
misiles lanzados por Irán la madrugada 
de este miércoles a bases norteame-
ricanas en Irak fueron pagados con 
fondos entregados por el gobierno de 
Barack Obama al régimen de Teherán.

“Los misiles lanzados anoche fueron 

pagados por fondos entregados por la 
administración pasada”, dijo Trump, 
mientras llamaba a las principales po-
tencias mundiales -China, Rusia, Reino 
Unido, Francia y Alemania- a dejar el 
acuerdo nuclear con Irán.

Asimismo, aseguro que “Irán parece 
estar reculando, lo cual es algo bueno 
para todas las partes interesadas y algo 
muy bueno para el mundo. No se perdie-
ron vidas estadounidenses o iraquíes”.

Todo esto, en el contexto de un men-
saje a la nación desde la Casa Blanca, 
flanqueado por altos cargos civiles y 
militares del gobierno. En la instancia 
agregó: “Estados Unidos está listo para 
abrazar la paz con todos los que la 
buscan”.

BIO BIO
EE.UU
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 Héctor Flores destacó con su mejor año deportivo, con un quinto lugar en Lima 2019.

CEDIDA

Marcado por su quinto lugar en los 
Juegos Panamericanos de Lima 2019, 
el deportista local cerró el mejor año 
deportivo de su carrera, además de 
competir en México, Emiratos Árabes 
Unidos e Italia.

El año deportivo del 
tirador Héctor Flores

de la especialidad skeet.
Finalmente, los guarismos indicaron 

que Flores terminaría en el quinto lugar, 
a un plato de un cupo olímpico que sería 
el gran anhelo del deportista limarino.

TIRO SKEET

El 2019 fue el mejor año deportivo de 
su carrera de Héctor Flores, el tirador 
ovallino que se encumbra en la escena 
internacional como representante del 
deporte chileno en el extranjero.

Durante el año pasado integró el equipo 
chileno de tiro skeet en las Copas del 
Mundo de México y Emiratos Árabes 
Unidos, como también en el campeo-
nato mundial de Italia, donde mantuvo 
destacadas participaciones, junto a 
Jorge Atallah y Matías Martínez.

Sin embargo, su participación en los 
Juegos Panamericanos de Lima 2019 
marcó su año, siendo la competencia 
más importante en la que ha disputa-
do como deportista, donde estuvo a 
tan solo un plato de poder conseguir, 
incluso, un cupo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

“En los Juegos Panamericanos me fue 
muy bien, mejor de lo que esperaba, 
pero disparamos bien en la clasificación, 
en la competencia final, entramos a la 
final con 122 de 125, superamos el récord 
panamericano y contento por el nivel 
demostrado. Estuvimos a un plato de 
ese cupo olímpico”, comentó el tirador 

nen con el ránking mundial. Ya estamos 
con la mentalidad de prepararnos para 
los próximos Juegos Panamericanos de 
Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos 
de París, con un poco más de roce, y 
experiencia. Se puede llegar, pero hay 
que trabajar muy duro, dar el 1.000 por 
ciento, sobre todo que estamos en un 
país donde el deporte no es apoyado en 
comparación con otros países, como los 
europeos, norteamericanos, asiáticos y 
árabes”, sostuvo.

Este 2020 será una especie de “des-
canso”, ya que no habrá competencias 
internacionales importantes y solo se 
avocará con el campeonato nacional y 
con las clases de tiro que está realizando 
en Ovalle y en diferentes ciudades del 
país. o1003i

En la oportunidad, el alcalde Camilo 
Ossandón señaló que “también vamos 
a tener otros cursos para personas 
mayores, los cuales son un poco más 
terapéuticos, de poder realizar actividad 
física y aprender a nadar. Por lo tanto, 
los invitamos a inscribirse porque hay 
muchos cursos disponibles y beneficios 
que son completamente gratuitos y 
hay que aprovecharlos”.

Pedro Ortíz, Encargado de la Oficina 
de Deportes y Juventud, hizo un lla-
mado a participar de todas las otras 
actividades que se vienen durante 
estos días veraniegos. “Vamos a tener 
cicletada, corridas fun color, también 
un campeonato internacional de fút-
bol y otras de carácter más recreativo. 
Se vienen hartas sorpresas, así que 
invitamos a toda la comunidad a ser 
parte del deporte y la actividad física 
en nuestra comuna”.

Las clases de natación se llevan a cabo 
durante los días miércoles y viernes 
desde las 10:00 a las 11:00 horas para 
niños y niñas mayores de 12 años; y de 
11:00 a 12:00 horas para niños y niñas 
entre 5 y 11 años. Para conocer más 
detalles de este curso puedes llamar 
al 53-2354400 anexo 338. o1004

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Y ese sueño de conseguir un boleto a 
Japón se veo extremadamente complejo, 
debido a que quedan escasos cupos 
para la cita de los anillos y donde el 
ránking mundial es pieza clave para 
conseguirlos.

“Este año es casi imposible, porque 
quedan muy pocos cupos que se defi-

Inician cursos gratuitos de natación en Monte Patria
MUNICIPIO

Por cerca de una hora, cada uno de los 
asistentes a este curso puede conocer 
algunos elementos para mantenerse a 
flote en las piscinas y también aprender 
técnicas de nado y respiración para los 
que ya tenían conocimientos previos. 

Yelica Cortés, vecina de Monte Patria, 
llevó a su sobrina hasta esta sesión de 
aprendizaje, ocasión donde valoró el 
aporte que está realizando la muni-
cipalidad con esta actividad para la 
comunidad. “Es una motivación para 
los niños y niñas más que nada para 
disminuir los riesgos, porque uno 
cuando va a las piscinas y los niños 
no saben nadar uno tiene que andar 
pendiente de los peligros que puedan 

Más de 40 niños, niñas y 
adolescentes, entre 5 y 17 
años, participaron en esta 
primera jornada, realizada 
en la piscina municipal 
del Centro Recreacional y 
Eventos de la comuna.

Monte Patria

surgir. Encuentro que esto es bueno 
y si es a través del deporte, es mucho 
mejor”.

Al igual que la pasada temporada es-
tival, para esta capacitación de nado la 
municipalidad de Monte Patria junto a 

su Oficina de Deportes y Juventud junto 
al Instituto Nacional del Deporte, ha 
dispuesto de profesionales para que 
todos los interesados en asistir puedan 
aprender con todos los resguardos 
posibles. 

Los cursos se imparten en el camping municipal de Monte Patria.

EL OVALLINO

5°
Lugar panamericano consiguió Héctor 
Flores en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019.

“SUPERAMOS EL RÉCORD 
PANAMERICANO Y 
CONTENTO POR EL NIVEL 
DEMOSTRADO. ESTUVIMOS 
A UN PLATO DE ESE CUPO 
OLÍMPICO”

HÉCTOR FLORES
TIRADOR
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Bozán no quiere regalar nada y menos dar 
ventajas de cara a partido definitorio

JEFE TÉCNICO DE LOS GRANATES

El entrenador de CD La Serena 
tiene claro que hay un antes 
y un después del 23 de enero 
en el Estadio Nacional. Si bien 
quisiera que sea un comienzo, 
tiene claro que disputará una 
final.

Se especuló ayer en el entorno de CD La 
Serena, que se sumaría un nuevo delantero 
a las filas del equipo que dirige el entrenador 
Francisco Bozán. Circuló en las redes sociales 
que el experimentado delantero Gabriel 
Vargas, ex Curicó y la gran revelación del 
Rodelindo Román, Gonzalo Tapia (equipo 
que ascendió a la Tercera División de ANFA), 
podrían llegar a vestir la casaquilla granate 
para este 2020 y poder estar en condiciones 
de enfrentar el partido por el ascenso que 
tendrán los granates con el ganador de la 
liguilla el próximo jueves 23 de enero en el 
Estadio Nacional de Santiago.

Lo concreto es que Bozán necesita que se 
sume un nuevo jugador, sin embargo, fue 
el mismo deté quien por la tarde de ayer, 
en la atención a la prensa, no dio indicios 
de quién se integrará al equipo antes que 
viajen a la zona central del país donde 
sostendrán un par de amistosos durante 
el tiempo que se extienda la liguilla.

ARMAR UNA CITACIÓN
El deté de los granates, tras el trabajo 

CARLOS RIVERA
La Serena

Tremenda es la disposición de los jugadores granates  mientras se acorta la cuenta regresiva al 23 de enero.
LAUTARO CARMONA

futbolístico celebrado ayer en el Estadio 
La Portada, atendió a los reporteros locales 
reconociendo que están abocados de lleno 
a ese partido del 23, lo que venga después 
estará condicionado por lo obtenido en ese 
cotejo, “me interesa armar una citación 
que sea similar a un plantel en número, 
pensamos solo en ese partido”, fue lo más 
cercano que esbozó respecto del hecho de 
poder seguir conformando su estructura 
con nuevos refuerzos.

De hecho, ni siquiera trata de pensar en 
lo que puede ocurrió después del 23, ya 
que tendrá dos escenarios para lo cual 
sus tiempos son muy diferentes, “podría-
mos jugar en Primera División en 10 días 
y tendríamos tiempo de tener una base 

para conformar la plantilla hasta la fecha 
4 para traer jugadores, si no se logra eso 
para el otro campeonato, en Primera  B, 
tendríamos un mes para preparar el inicio 
de ese campeonato”, sostuvo.

NO HAY QUE DAR VENTAJAS
Incluso, resalta que la preparación se basa 

en trabajar y ganar la estructura futbolística 
y aunque sea  una medida impopular, no 
tienen tiempo para tener una práctica con 
público,  ya que eso “sería dar una ventaja 
en las actuales circunstancias”, recalcó, 
esperando que la gente comprenda esta 
situación.

Aunque no confirmaron los amistosos 

que sostendrán en la zona central del 
país, el primero de ellos será ante Everton 
de Viña del Mar, aunque también en la 
agenda consideran desarrollar otros dos 
encuentros de preparación.

Para Bozán hay ventajas y desventajas 
frente al partido del 23 respecto del rival 
de turno, ya que ellos llegarán con tres 
duelos ganados, frente a la preparación 
que tendrán en el equipo granate, sin em-
bargo, igual están sometidos a la presión, 
“lo único que no vamos a poder simular, 
es la incerteza de un partido con público 
y esa presión, aunque se ejerce de manera 
interna, porque quieren jugar y porque 
necesitamos de un colectivo para enfrentar 
a ese rival”, enfatizó.

Manchester City, con el arquero Claudio Bravo 
como titular, superó este martes a domici-
lio por 3-1 al Manchester United y quedó con 
un pie en la final de la Copa de la Liga de 
Inglaterra, competición donde es el vigente 
bicampeón.

EFE

Manchester City venció al United y se acerca a la final de la EFL Cup
CON BRAVO DE TITULAR

El ex capitán de la ‘Roja’ vivió hoy 
su cuarto duelo consecutivo como 
titular en el arco de los ‘Citizens’, 
saliendo en todas airoso en el 
resultado.

El ex capitán de la ‘Roja’ vivió hoy 
su cuarto duelo consecutivo como 
titular en el arco de los ‘Citizens’ y 
en todas su equipo ha salido airoso. 
Previemente, el ex FC Barcelona tuvo 
un correcto desempeño en los triunfos 
sobre Sheffield United (2-0) y Everton 
(2-1) por la Premier y la victoria ante 
Port vale (4-1) por la FA Cup.

Bravo fue prácticamente un espec-
tador más en el ‘Teatro de los Sueños’ 
y no tuvo nada que hacer en el gol del 
local, ya que Marcus Rashford ingresó 
con toda la libertad al área tras un 
pase filtrado.

El City dejó sentenciado su triunfo 
en Old Trafford en la primera etapa, 
donde se fue al descanso con un con-
tundente 3-0. A los 17 minutos abrió la 
cuenta Bernardo Silva, con un zapa-
tazo desde 25 metros que se coló en 
el ángulo superior derecho del arco 
de David de Gea.

Pasada la media hora, a los 32’, aumen-
tó el equipo que dirige Josep Guardiola. 
Precisa asistencia de Bernardo Silva 
para Riyad Mahrez, quien controló, se 
pasó al arquero local y anotó a placer 

el segundo del City.
Poco después, a los 38 minutos, Kevin 

De Bruyne dejó con un gran enganche 
a un rival a la entrada del área, por el 
sector izquierdo, y sacó un remate que 
rebotó en el defensor Andreas Pereira 
yéndose el balón al fondo del arco. 
Autogol.

Ya en el complemento, la única inci-
dencia importante fue el descuento 
de la escuadra de Ole Gunnar Solskjaer. 
Rashford se fue a los 70’ solo de contra 
y, mano a mano ante Bravo, definió a 
un lado del portero chileno.

Con este resultado, el City dejó enca-
minada la llave y cuenta con la prime-
rísima opción de acceder a la final. La 
revancha se jugará el miércoles 29 de 
enero en el Etihad Stadium.

BIO BIO
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Realizan talleres de arquitectura para 
promover técnicas tradicionales de construcción 

ESTE FIN DE SEMANA EN EL MUSEO DEL LIMARÍ

Profesionales de la 
arquitectura enseñarán de 
manera gratuita técnicas de 
construcción tradicionales 
de la provincia del Limarí 
tales como adobe y quincha 
con el objetivo de destacar 
su valor patrimonial.

El Museo del Limarí invita a la comunidad 
al taller de rescate del patrimonio arqui-
tectónico de la zona, particularmente en 
la técnica del adobe y la quincha. El taller 
instruirá a los participantes en técnicas 
de revestimiento de tierra y que son parte 
del proyecto “Revestimientos en la con-
servación del patrimonio construido en 
tierra del Limarí” de las arquitectas Patricia 
Marchante y Amanda Rivera, proyecto de 
investigación ganador de un Fondart 2019.

El taller se realizará este sábado 11 desde 
las 10 a las 18 horas y domingo 12 de enero 
de 10 a 14 horas en el Museo del Limarí. Los 
interesados en participar de esta actividad 
deben escribir al correo revestimientosde-

Ovalle

El taller espera promover y destacar el patrimonio de la provincia de Limarí.
OVALLINO (FOTO REFERENCIAL) 

El taller se realizará este sábado 11 desde las 10 a las 18 horas y domingo 12 de enero de 10 a 14 horas en el Museo del Limarí.
CEDIDA

tierra@gmail.com o al celular +56984387334 
con un tope de no más de 12 alumnos.

Amanda Rivera, explica que su interés 
por poner en valor este tipo de técnicas 
especialmente en la provincia del Limarí 
radica en que en esta zona es en donde 
más presencia de construcciones con 
adobe hay en comparación al resto del país. 

Añade que los terremotos que han afectado 
al Limarí, tanto en 1997 (Punitaqui) como 
en 2015 con epicentro en Canela (Choapa) 
le permitieron a ella y Patricia conocer en 
detalle las construcciones en su interior y 
descubrir la técnica que existe en uso y que 
es muy valiosa en términos patrimoniales. 
La profesional además aclara que este tipo 
de taller busca enseñar a reparar y cons-
truir con las técnicas de adobe y quincha 
desde la etapa cero hasta la terminación 
final de un muro. 

Sobre los requerimientos para participar 
del taller en Ovalle aclaró que solo basta 
ir preparados para ensuciarse, trabajar y 
cumplir con el objetivo primordial de su 
proyecto que es poner en valor este tipo 
de técnicas tan propias y típicas de la zona 
del Limarí.

CHARLAS EN LIMARI
Además de los talleres se realizarán una 

serie de charlas, todas ellas a las 18 hrs. que 

expondrán el contexto del trabajo y los 
resultados obtenidos en las actividades 
previas.  Las fechas para las charlas son: 
10 de enero en el Centro Cultural Nemesio 
Antúnez de Combarbalá, el día 15 de enero 
en el Centro Cultural Hayquilonko de 
Monte Patria y el 17 de enero en el Museo 
del Limarí en Ovalle.

Como resultado final del trabajo de in-

vestigación se montará una exposición en 
el Museo del Limarí de Ovalle, la que será 
inaugurará con una charla y lanzamiento 
de la publicación del proyecto el día 17 de 
enero  a  las 18 hrs. La exposición estará 
abierta al público desde el 18 al 01 de marzo. 
La exposición incluirá trabajos realizado 
en los talleres de Ovalle y Combarbalá 
durante el 2019. o2002
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 14:00 16:30 19:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:00 15:50 Hrs
COSAS DE HOMBRES
DOBLADA TE 
13:30 18:20 21:00 Hrs

SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*12:15  15:00 1 7:45  20:30 Hrs

SALA   3

Javiera Mena es la invitada estelar 
de festival indie en Coquimbo

PROYECTO INDIEPROJECT

El show gratuito que también 
contará con la presentación 
de artistas locales, se 
realizará el próximo sábado 18 
de enero, a las 18:00 horas, en 
la Plaza Vicuña Mackenna de 
la ciudad puerto.

Por séptimo año consecutivo, los 
músicos independientes de la región 
tendrán su propia fiesta en la comuna 
de Coquimbo. Hablamos de una nueva 
edición del festival Indieproject, finan-
ciado por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio a través de un 
Fondart.  

El evento, que tuvo que ser reprogra-
mado producto del estallido social, 
tendrá como invitados principales a 
la cantante nacional Javiera Mena y a 
la banda chilena Protistas. La cita es 
para el próximo sábado 18 de enero, 
a las 18:00 horas, en la Plaza Vicuña 
Mackenna de la ciudad puerto.

El show gratuito también recibirá el 
talento de los artistas locales Franka 
Miranda, Matthias Prieto, Animales de 
Lumiere y Boreal. Recordemos que el 
certamen nació con la intención de 
ser una vitrina para músicos emer-
gentes que buscan grabar su primer 
EP profesional.

En conversación con El Día, José 
Carrasco, director del festival, enfatiza 
que la idea original del proyecto surge 
de la necesidad de “crear espacios para 
las bandas indie que no tenían un lugar 
para tocar en la zona. Si bien todavía 

LUCÍA DÍAZ G 
Coquimbo

La joven que fue parte del Festival de Viña del Mar 2016 interpretará éxitos como “Espada”, “Luz de piedra de luna”, “Acá entera”, “Cámara 
lenta”, entre otros. FACEBOOK

no hay, creemos que a través de esta 
instancia lo estamos generando”.

Sobre las sensaciones de realizar la 
actividad en medio de la crisis social, 
explica que es importante porque 
“generar este tipo de eventos ayuda 
un poco a aportar a la cultura regional, 
invitando a artistas de tan alto nivel a 
Coquimbo, así que por eso lado estamos 
bien contentos”.

Pero la jornada no será solo música, 
ya que también habrá un boulevard de 
emprendedores locales, quienes comer-
cializarán y exhibirán sus productos 
como libros, diseños e ilustraciones. 
Además se instalarán Foodtrucks de 
una amplia variedad de gastronomía 
para disfrutar en familia.

GENERACIÓN DEL POP

La cantautora chilena Javiera Mena 
se presentará por primera vez en el 
festival Indieproject de Coquimbo. La 
joven que fue parte del Festival de Viña 
del Mar 2016 interpretará éxitos como 
“Espada”, “Luz de piedra de luna”, “Acá 
entera”, “Cámara lenta”, entre otros.

Sus inicios en vivo se remontan al 
año 2000, cuando con tan solo 17 años 
daba sus primeros conciertos en fiestas 
universitarias. De a poco comenzó a po-
sicionarse en el circuito independiente 
y dos años más tarde entró a estudiar 
composición y arreglos musicales en 
la academia Projazz.  

Luego de conformar el dúo Tele-Visa 
y más tarde Prissa, Mena lanzó su pri-

mer disco solista titulado “Esquemas 
Juveniles”, lo que le valió un Premio 
APES como mejor revelación musical 
y gozar de popularidad en los rankings 
radiales con el sencillo que lleva el 
mismo nombre del álbum.

De ahí en adelante su carrera ha estado 
plagada de éxitos, alcanzando reconoci-
miento en gran parte de Latinoamérica.

Los músicos regionales que esta-
rán presente serán Franka Miran-
da, Matthias Prieto, Animales de 
Lumiere y Boreal.

DATO



EL OVALLINO  JUEVES 9 DE ENERO DE 2020 ECONÓMICOS /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Chevrolet Silverado cabina y 
media 2012 blanca, 120.000 
kms., $9.000.000.  F: 983620865

Vendo taxi básico Nissan 
V-16 año 2007 trabajando, 
$19.000.000,  F: 993594738

GENERALES

VENDO

Alfombra limpieza oferta tapiz. 
Instalaciones cortinas, lámpa-
ras. Limpieza campana cocina 
(máquina vapor)  F: 962740468

Vendo cupo de colectivo  F: 
998493120-512484619

Vendo gansos adultos, $12.000 
c/u.  F: 974145338

Se vende MacBook Air en 
$490.000 fono +56989069758

Se vende patente para mini-
market-botillería, Comuna de 
Coquimbo, 12 millones F: +569 
97566151     +569 99001684

Vendo bateria de percussion 
marca R.M.X. en perfecto esta-
do.  F: 996831491

Vendo derecho llaves de Pub 
Newkaiser c/ patente de 
cabaret restorant c/alcohol 
y restaurant diurno y noctur-
no trabajando con todos sus 
implementos de sonido en 
salón principal y en sala de 
fumadores, 3.000 UF negocia-

ble  F: 979471043

Vendo 4 neumáticos Pirelli 
para camionetas 245 70 16 
$60.000 todos  F: 995403636

Se vende control Pokken Tour-
nament pro pad usb para NSW 
$12.000 fono +56992408413

Lavapelo marca Gama , de 
loza, sillón cuero, estruc-
tura metálica $350.000 F: 
995409031

Se vende iPad Mini 3 versión 
celular en $230.000 fono 
+56989069758

CAPACITACIÓN

Escuela verano reforzamiento 
matemáticas, física, cálculo, 
mecánica estática, estructura, 
Autocad, cursos individuales 
computación enseñanza bási-
ca, media, universitaria. Dis-
covery Center. www.escuela-
deverano2020.cl  F: 985705970

MASCOTAS

Vendo cachorros Pastor Ale-
mán, inscritos chilcoa.  F: 
991542124, 995525570

SERVICIOS

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, gasfiteria integral, 
técnico autorizado F: +56 9 
92646323

Hogar ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, alza-

haimer, otras patologías, La 
Serena.  F: 512-225169

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F: 999559379-51-2256872

Cefar Centro Tratamiento de 
Adicciones. Ubicado en Serena 
Golf, ayudamos a toda perso-
na con problemas de adic-
ción. www.centrocefar.cl F: 
+56934124392, +56994864350

Se realiza masaje spa rela-
jante y descontracturante.  
F: +56941106006

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: +56998739123

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Consulta Jurídica Gratis: 
Somos  Abogados  y  C ia : 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. Ser-
vicios tales como: Divorcios, 
Alimentos, Cuidado Personal, 
Despidos injustificados, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
etc.- Abogados con presencia 
nacional.-  F: fono : (+56 9) 
6320 8779

¿ embargado por deudas ?.. 

sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Con-
sulta gratis: Conozca los bene-
ficios de nuestros servicios 
jurídicos: 1) Aplicación “Nueva” 
Ley de Quiebra y 2) Defensa 
Deudores Morosos.- (Somos 
DDM Defensa Deudores Moro-
sos)  F: Fonos:(+56 9) 9820 
8551 - (51 2 ) 319321

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domicilio. 
Buen trato. Obediencia, defen-
sa, paseos F:  995036926, 
996528414

¡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. Con-
sulta gratis. Informe y diag-
nóstico inmediato. Facilidades 
de pago. Estacionamiento gra-
tis  F: 512-638175, 996341574, 
512406311

Maestro de primera, especia-
lista en Enfierraduras y Hor-
migones, para fundaciones. 
Experiencia comprobada  F: 
512-484206

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

VARIOS

Quedan Nulos Cheques Ban-
co Itau serie 004173926 hasta 
004173965 código anulación 
007506831 entregado Banco 
Itau cuenta 0202221920, razón 

anulación es extravió F: Rafael 

Escobar

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques números 
001 hasta 0025 de la cuenta 
corriente 003180010134  del 
Banco Scotiabank Sucursal 
Ovalle 

CITACION

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Vecindario 
de Carén, a realizarse el día 22 
de enero 2020, en Colegio Rio 
Grande, Comuna Monte Patria, 
a partir de las 18.30 horas en 
primera citación y a las 19.00 
horas en segunda citación, 
en caso de no haber sala en 
la primera. Tabla: 1.- Elección 
del Directorio, 2.- Varios. El 
Directorio.

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras de 
Ovalle, por resolución  fecha 30 
Octubre de 2019, autos V 226-18, 
dicto auto posesión efectiva 
testada de VICTOR MANUEL 
CORTES ALFARO, concediendo 

posesión efectiva de herencia, 
parte intestada y parte testa-
da, quedada al fallecimiento 
de don VICTOR MANUEL COR-
TES ALFARO, cedula identidad 
2.607.731-1, fallecido en esta 
ciudad el 03 de mayo de 2018, 
ultimo domicilio ubicado Aveni-
da Fernando Peñafiel 98, Pobla-
ción Vista Hermosa, Ovalle, 
con beneficio de inventario, a 
favor d sus hijos: Palmenia del 
Carmen Cortes Adaros; Isidro 
Mariano Cortes Adaros; Clara 
Elena Cortes Adaros; Manuel 
Antonio Cortes Adaros; Victor 
Custodio Cortes Adaros; Mil-
ton German Cortes Adaros; 
Marcos del Carmen Cortes 
Adaros; Ana Clodomira Cortes 
Adaros; Lorenza del Rosario 
Cortes Adaros; Marcia Xime-
na del Carmen; Guadalupe del 
Carmen Cortes Adaros; Patri-
cio Enrique Cortes Adaros; Ivan 
Floridor Cortes Elgueda; forma 
estatuida por ley y por testa-
mento abierto otorgado escri-
tura pública 19 julio año 2016, 
suscrito ante Notario Público 
de Ovalle don Rodrigo Cabrera 
Albarran. Sentencia dictada por 
doña CAROLINA PRAT ALARCON, 
JUEZ TITULAR SECRETARIA

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
02 AL 08 ENE/2020

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  20:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:15Hrs

SALA   3SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*10:30  13:40  16:50  20:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs
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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: El tacto al decir las co-
sas debe estar siempre presen-
te, pero si se equivoca en algún 
momento debe pedir disculpas. 
Salud: Controle su peso para 
que su salud no esté en riesgo. 
Dinero: No se rinda ni esconda 
la cabeza ante un fracaso. Co-
lor: Morado. Número: 20.

Amor: Es momento de comen-
zar a escuchar a los demás y 
no solo a usted mismo/a. Salud: 
Ponga especial cuidado en el 
ser querido. Dinero: Es momen-
to de buscar la oportunidad 
para ampliar sus expectativas 
de trabajo, pero por sobre todo 
sea perseverante. Color: Amari-
llo. Número: 36.

Amor: No permita que los malos 
entendidos arruinen su jornada 
de hoy. Salud: Escape de las 
tensiones que se presenten este 
día. Dinero: Es hora de tirar líneas 
a nuevos proyectos que le traigan 
un mejor bienestar financiero. 
Color: Plomo. Número: 10.

Amor: Aproveche mejor los 
momentos junto a las personas 
que usted quiere. Salud: Una 
actitud positiva es vital para 
salir adelante en los temas de 
salud. Dinero: Administre su 
tiempo para que las tareas que 
le han asignado sean cumpli-
das totalmente. Color: Rojo. 
Número: 26.

Amor: La vida le dará alegrías, 
no pierda la fe de que será así. 
Salud: Tómese algún instante 
para usted y úselo en su bene-
ficio personal. Dinero: Momento 
clave para ejecutar nuevos 
proyectos en su organización. 
Oriéntese al crecimiento. Color: 
Negro. Número: 15.

Amor: La vida va poniendo tra-
bas en la vida, pero usted tiene 
la fortaleza para salir adelante. 
Salud: Intente animarse un 
poco más. No se deprima. 
Dinero: Trate de aprovechar sus 
condiciones abriendo su propio 
negocio, póngase en marcha. 
Color: Café. Número: 8.

Amor: Discutir no vale la pena 
cuando la otra persona no 
quiere escuchar nada. Salud: 
Los accidentes en el trabajo 
no deben ser tomados a la 
ligera. Dinero: Aproveche más 
los instantes que está teniendo 
para realizar nuevos negocios. 
No deje pasar la oportunidad. 
Color: Blanco. Número: 11.

Amor: Espere con ansias las 
sorpresas que le depara la 
vida ya que el año recién ha 
comenzado. Salud: Disfrute la 
vida a concho. Dinero: Hay mo-
mento en que el futuro se pone 
incierto, pero con su esfuerzo 
constante todo lo puede lograr. 
Color: Marengo. Número: 27.

Amor: Ponga siempre atención 
a lo que dice su corazón, este 
siempre tiene algo que decirle. 
Salud: Estos días realice algún 
tipo de deporte. Dinero: No 
pierda las esperanzas de 
alcanzar sus objetivos. Sea 
paciente y verá como todo 
irá mejorando. Color: Naranjo. 
Número: 15.

Amor: No se aflija por las cosas 
malas, le servirá para ver qué 
cosas está haciendo mal. Salud: 
No sea irresponsable en el 
consumo de alcohol. Dinero: 
Mantenga un control más cons-
tante para que las tareas sean 
cumplidas a cabalidad. Color: 
Blanco. Número: 29.

Amor: No detenga las cosas, 
deje que todo fluya según el 
designio del destino. Salud: Cui-
de más su salud o lo lamentará 
más adelante. Dinero: Ordene 
sus proyectos de acuerdo a las 
prioridades para que al final 
todos puedan ser ejecutados. 
Color: Salmón. Número: 7.

Amor: Irradie amor a los demás 
y ese amor le será devuelto con 
creces. Salud: Distraiga su mente 
para que su estado anímico tam-
bién se vea beneficiado. Dinero: 
Su negocio puede crecer más de 
lo que usted piensa, todo está en 
que usted vea hacia donde lo en-
foca. Color: Violeta. Número: 18.   

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 29

PUNITAQUI 11 32

M. PATRIA 12 32

COMBARBALÁ 15 33

Farmacia Alejandro Rodríguez 
Benavente 82. Fono 2625250

Lucrecia

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

ASI SOMOS 
07 La Red

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 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 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men 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 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 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 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 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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